
Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

SANCIONADOR 

EXPEDIENTE: 

328/2021 

PARTE 

MORENA 

TEV-PES-

DENUNCIANTE: 

PARTE DENUNCIADA: 

EDUARDO GUADALUPE 
VELÁZQUEZ AVALA PARTIDOS 
POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, 
DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA Y 
REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

CONDUCTAS DENUNCIADAS: 

REBASE DE TOPE DE GASTOS 
DE CAMPAÑA Y VULNERACIÓN 
AL PRINCIPIO 
IMPARCIALIDAD 

MAGISTRADO 

DE 

PONENTE: 

ROBERTO EDUARDO SIGALA 
AGUILAR 

SECRETARIA DE ESTUDIO Y 

CUENTA: ALBA ESTHER 
RODRÍGUEZ SANGABRIEL 

COLABORARON: GABRIEL 
ELÍAS BELTRÁN GUERRA y 
NOÉ MARQUIÑHO LOZANO N 
VALDEZ 

\/j 

Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a seis de octubre de 

dos mil veintiuno. 

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el partido político 

MORENA, en contra de Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, 

entonces candidato postulado por la coalición "Veracruz va", 
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a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica, 

Veracruz; por el presunto rebase de tope de gastos de 

campaña y la vulneración al principio de imparcialidad. 

De igual manera, promueve en contra de los partidos políticos 

Acción Nacional1 , de la Revolución Democrática2 y 

Revolucionario lnstitucional3 por culpa in vigilando, mismos 

que integran la coalición mencionada. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala en su calidad 

de entonces candidato de la coalición "Veracruz va" a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Poza Rica, 

1 En adelante PAN. 
2 En adelante PRO.

3 En adelante PRI 
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Veracruz; por la presunta vulneración al principio de 

imparcialidad. 

ANTECEDENTES 

1. Del escrito de denuncia y de las constancias que obran

en autos, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz4. 

2. Presentáción de la denuncia. El treinta de mayo, Luis

Alberto Sosa Caballero, ostentándose como representante 

propietario de MORENA ante el Consejo Municipal del 

OPLEV, con sede en Poza Rica, Veracruz, presentó escrito de 

queja en contra de Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala por 

la comisión de actos que, a su decir, podrían constituir en 

presunto rebase de tope de gastos de campaña y la 

vulneración al principio de imparcialidad. 

3. Radicación, reserva de admisión vista y

requerimientos. El cuatro de junio, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV radicó el expediente del procedimiento especial 

sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/PES/MORENA/722/2021, determinó reservar sobre la 

admisión del escrito de queja; dio vista al Instituto Nacional 

Electoral para que conociera respecto a las conductas 

relacionadas con fiscalización, asimismo requirió a diversas 

áreas que integran dicha autoridad administrativa electoral 

local. 

4. Admisión y emplazamiento para audiencia de

pruebas y alegatos. El nueve de septiembre, la Secretaría 

Ejecutiva del OPLEV admitió la queja y emplazó a las partes 

4 En adelante podrá ser referido como OPLEV 
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que previene el numeral 342 del Código Electoral. 

5. Au�iencia de pruebas y alegatos. El veintiuno de

septiembre, se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, 

misma en la que compareció por escrito el PAN y PRO, así 

como virtualmente el entonces candidato de la coalición 

"Veracruz va" a la presidencia municipal de Poza Rica, 

Veracruz. 

6. Remisión de constancias. En la misma fecha, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/16046/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz. 

7. Recepción y turno. El veintitrés de septiembre, la

Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó 

integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-328/2021, 

turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código Electoral. 

8. Revisión de constancias. El veinticuatro de septiembre

del presente año, el Magistrado Instructor ordenó mediante 

acuerdo la revisión de constancias del expediente TEV-PES-

328/2021. 

9. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz5 y 158, fracciones IV y V del 

5 En adelante Código Electoral. 

4 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-328/2021 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

1 O. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para 

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave;6 329, fracción 11, 340, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral de Veracruz; 5 y 6 del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por tratarse de 

una queja interpuesta en contra de un candidato a la 

presidencia municipal por la supuesta vulneración al principio 

de imparcialidad. 

11. Por otra parte, como bien se establece en el escrito de

denuncia, respecto al posible rebase de tope de gastos de 

campaña, debe decirse que este órgano no es competente 

para conocer, toda vez que se encuentra relacionado con la 

fiscalización de los partidos políticos, atribución que le es 

conferida al Instituto Nacional Electoral, ello de conformidad 

con el artículo 32 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y 7 de la Ley General de Partidos 

Políticos, situación que en apartado correspondiente se 

explicará. 

12. Similar criterio adoptado por este Tribunal Electoral al

resolver el procedimiento especial sancionador identificado 

con la clave TEV-PES-199/2021. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia. 

13. Ahora bien, del escrito de denuncia presentado por el

partido político MORENA, que da origen a la instauración del 

6 En lo subsecuente Constitución local. 
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desprende lo siguiente: 

14. Manifiesta que el denunciado supuestamente ha

incurrido en omisiones de informes respectivos a los recursos 

recibidos tanto en dinero como en especie destinados tanto a 

su pre campaña y campaña electoral. 

15. Afirma que el denunciado supuestamente incurrió en

gasto excesivo de pre campaña y campaña y utilización de 

recursos públicos a través de la colocación excesiva de 

propaganda electoral, entrega de efectivo, paquetes 

alimentarios y distribución de artículos promocionales 

utilitarios, lo que le implicarían incumplimiento a las 

obligaciones en materia de fiscalización. 

16. Por lo que desde su óptica, estima que el candidato

denunciado incurrió en un gasto excesivo, por haber realizado 

aportaciones en especie o dinero, lo cual se corrobora con la 

entrega de una podadora, rosas, así como la colocación 

excesiva de propaganda electoral en muros bardas y la 

entrega de paquetes alimenticios. 

TERCERO. Defensa de las partes. 

17. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que la parte 

denunciante compareció por escrito y/o de manera virtual. 

18. Mientras que la parte denunciada compareció a la

mencionada audiencia. Por lo que se muestra a continuación 

las manifestaciones que realizaron cada una de las partes: 

� Parte denunciada. 

A) Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala (De manera

virtual).
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19. Compareció en representación del denunciado el C.

Héctor Hugo Viveros G. Saldaña en el cual manifestó que 

niegan los hechos señalados por el representante del partido 

político MORENA ya que las pruebas ofrecidas por la parte 

quejosa no son suficientes para demostrar que su 

representado haya cometido alguna infracción a la Ley 

Electoral. 

20. Además, manifestó que si bien se realizó una

certificación de diversos enlaces a páginas de internet 

realizados por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se advierte 

que no hay elementos suficientes para demostrar que se 

hayan actualizado conductas que constituyan infracciones, 

rebase de tope de gastos o incumplimiento en la 

comprobación de recursos 

B) Del PRO (De manera escrita).

21. El partido político en mención, niega que haya incurrido

en alguna violación a la normativa electoral consistentes en el 

rebase de tope de gastos de campaña, uso de recursos 

públicos y propaganda electoral. 

22. Asimismo, pide se desestimen las pruebas técnicas

aportadas ya que por sí mismas no acreditan las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto a los hechos 

denunciados. 

23. Asevera que el partido denunciante acusa a una persona

sin que aporte los elementos mínimos probatorios para 

acreditar que existió intensión de posicionar a un instituto 

político, candidato, o que se posicionara alguna plataforma 

electoral. 

C) Del PRI (De manera virtual).

24. Alejandro Sánchez Báez en representación del Partido

Revolucionario Institucional se presentó a responder la 
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que representa, negando que haya incurrido en alguna falta a 

la normatividad electoral vigente. 

25. Afirmó que, en el escrito de demanda, no advierte que

el quejoso impute actos atribuidos al partido que representa, 

toda vez que en ningún momento su representado ha 

realizado actividades como las señala el impetrante, ya que se 

trata de los gastos de precampaña o campaña, mismos que 

fueron reportados a través del sistema que habilitó el Instituto 

Nacional Electoral. 

26. Argumentando que, respecto a la afirmación de que el

partido que representa llevó a cabo acciones para obtener el 

voto de la ciudadanía, se puede apreciar en las imágenes de 

la cuenta de Facebook, que en ningún momento se refiere a 

su representado por lo que resultan inoperantes e infundadas 

las afirmaciones que realiza el denunciante. 

D) Del PAN (De manera escrita).

27. El señalado instituto político manifestó que los alegatos

serán formulados por escrito, ya que no asistirá a la audiencia 

de pruebas y alegatos el día y hora señalados. 

28. Afirmó que los hechos atribuidos al PAN y las conductas

imputadas al otrora candidato, carecen de motivación debido 

a que no aportan las pruebas necesarias para demostrar la 

existencia de un gasto excesivo en campaña, las aportaciones 

recibidas y la colocación de propaganda electoral dentro del 

proceso electoral local 2020-2021. 

29. Solicitó que, dado que las pruebas aportadas por el

partido quejoso no se advierten plenamente los actos 

denunciados, se declare la inexistencia de las conductas 

infractoras y por ende, no se acredite responsabilidad alguna 

al partido que representa. 
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� Parte denunciante. 

A) De MORENA.

Siendo así las cosas, se tiene que el instituto político en 
cuestión no compareció a la audiencia de pruebas y alegatos. 

CUARTO. Precisión de los ilícitos. 

30. Ahora bien, como se ha evidenciado con anterioridad, en
su escrito de queja, el denunciante señala que el entonces
candidato Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, postulado
por la coalición "Veracruz va", incumplió con la normas en
materia de fiscalización mediante supuestas dadivas, lo que
en consecuencia podría incurrir en posible rebase de tope de
gastos de campaña electoral.

31. Ahora bien, la Secretaría Ejecutiva al instaurar el
procedimiento especial sancionador, señaló que con los
hechos denunciados, pudiera actualizarse el ilícito relacionado
con la vulneración al principio de imparcialidad.

32. En ese sentido, se tiene que las conductas a analizar en
el presente asunto, es la violación al mencionado principio.

33. Lo anterior, porque ya que si bien es cierto el
denunciante señala la posible vulneración a las normas en
materia de fiscalización de las candidaturas por la entrega de
dádivas en distintos eventos, lo cual se podría traducirse en un
posible rebase en el tope de gastos de campaña, también lo
es que el Procedimiento Especial Sancionador no es la vía N
idónea para investigar y sancionar las infracciones que puedan \[)
presentarse en materia-de fiscalización, así pues, este Tribunal 
Electoral no es la autoridad competente para conocer este tipo 
de controversias, siendo la autoridad competente la Unidad 
Técnica de Fiscalización del INE, a la cual, el OPLEV, dio 

9 



TEV-PES-328/2021 

Tribunal Electoral de ViSta7 para que, dentro de SUS atribUCiOneS, reSOIViera 10 
Veracruz 

conducente en lo que respecta a tales manifestaciones. 

34. Lo anterior, encuentra sustento en el artículo 32 de la Ley

General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7 de 

la Ley General de Partidos Políticos. 

35. Realizada la precisión, se analizarán los elementos

indispensables para determinar si se acredita o no la conducta 

relacionada con la vulneración al principio de imparcialidad, 

siendo la única donde se actualiza la competencia de este 

órgano colegiado. 

QUINTO. Litis y metodología de estudio 

36. La Litis consiste en determinar si, el candidato a la

Presidencia Municipal de Poza Rica, Veracruz, postulado por 

la coalición "Veracruz va", incurrió en la vulneración al principio 

de imparcialidad; así como determinar si los partidos políticos 

PAN, PRI y PRO, son responsables por culpa in vigilando. 

37. Lo que, podría contravenir lo establecido en el artículo

79 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, en donde se estipula que los servidores 

públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo se 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

38. Así como establecer si este Órgano Jurisdiccional es

competente para pronunciarse respecto del posible rebase de 

tope de gastos de campaña señalado por el denunciante. 

39. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

7 Acuerdo emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, el cuatro de junio. 

10 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-328/2021 

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

SEXTO. Estudio de fondo 

Marco normativo 

40. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Principio de imparcialidad. 

41. El artículo 134, párrafo séptimo, de la Constitución

Federal, prevé que los servidores públicos de la Federación, 

las Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 

que estén bajo su responsabilidad sin influir en la equidad de 

la competencia entre los partidos políticos. 

42. Por su parte, el artículo 79, párrafo prrmero, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que 

los servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo la 

obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos 
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la competencia entre los partidos políticos. 

43. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el incumplimiento 

del principio de imparcialidad establecido en el párrafo primero 

del artículo 79 de la Constitución del Estado, cuando tal 

conducta afecte la equidad de la competencia entre los 

partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o 

candidatos durante los procesos electorales. 

44. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que: 

• Los servidores públicos de los Estados y

Municipios tienen en todo tiempo la obligación de

utilizar con imparcialidad los recursos públicos que

están bajo su responsabilidad, sin influir en la

equidad de la competencia electoral.

• Toda actuación de los servidores públicos debe

regirse por el principio de imparcialidad, máxime si

está en curso un proceso electoral, toda vez que

por las características y el cargo que desempeñan

pudieran efectuar acciones u omisiones que

tiendan a influir en la contienda de las instituciones

políticas del país y como consecuencia violentar

los citados principios.

• El incumplimiento al principio de imparcialidad que

afecte la equidad en la contienda electoral

constituye una infracción sancionable en el

procedimiento especial sancionador local.

45. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 
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federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio de 

equidad que debe regir la competencia electoral. 

46. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse 

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado 

artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos 

que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad 

de la ciudadanía. 

47. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal

Electoral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su 

acumulado SUP-JDC-904/2015, determinó que el objetivo de 

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores 

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en 

cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la función, 

con sus recursos económicos, humanos y materiales, 

influencia y privilegio, no sea utilizado con fines electorales, a 

fin de salvaguardar el principio de equidad en las contiendas 

electorales 

Redes sociales 

48. En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del TEPJF

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosª. 

8 De conformidad con la jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL 
ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
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presunción de espontaneidad9
, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas 

amparadas en la libertad de expresión e información. 

50. En particular, en cuanto a la red social denominada

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas por 

la empresa a cargo de la plataforma, este caso, de la 

compañía Facebook lreland Limited.

51. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

- Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus
vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus
intereses, fotos, videos y cualquier otra información
personal.

- Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin
fines de lucro, crear una presencia en Facebook y
conectarse con la comunidad de esa red, y al ser
compartida entre los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de la
página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

- Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia o
marca azul, lo que significa que están verificados por la
empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico
personaje público.

9 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en·materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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52. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

53. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues 

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

54. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

� Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in 

vigilando) 

55. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley

General de Partidos Políticos señala como una de las 

obligaciones de dichos entes ajustar su conducta y la de sus 

militantes a los principios del Estado democrático, respetando 

la libre participación política de los demás partidos políticos y 

los derechos de la ciudadanía. 

56. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

57. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 
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LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS"1º.

58. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

59. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

60. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a la violación al principio de imparcialidad y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SÉPTIMO. Pruebas y acreditación de hechos. 

A) Aportadas por la parte denunciante

• MORENA.

61. El representante propietario del partido político

MORENA ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en 

Poza Rica, Veracruz, en su escrito de queja, presentó como 

medios probatorios, los se detallan a continuación: 

https://www.binq.com/imaqes 
/search?view=detailV2&ccid= 

dUGEiY64&id=5BC 1 BA391 O 
002ECFBAB22F5842F5BEC 
395787 &thid=OI P. dUGEiY64 
mACTEaEXm
ul3QHaE7&mediaurl=https% 
3a%2f0/o2fnoreste. net%2fwP: 
content%2fuploads%2f2021 
%f05%2f0651251 b-Od22-
48bb-9e2c-Ocd65f65f160-

10 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Al'lo 8, Número 17, 2015, páginas 20, 
21 y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www. te. gob. mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/2015&tpoBusq ueda=S&s 
Word=19/2015 
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técnicas 

Documental 
Pública 
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...P..rioridad-de-lalo-velazquezl 
La/o Velflzquez, cuent;;a-:c�o:;;n";-�=;-:;;��iii;i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡.;��-i1 
apoyo de priistas 
(vanguardiaveracruz. mx) 

https:/Ah. binqAhlid/0/P. t9q0a 
QLACPC QL Ywiw2H9AHaFi 
?w=279&h=209&c=7&o=5&d 
pr=1.25&pid=1. 7 

Treinta y siete imágenes y dos videos anexos a una dispositivo 
use 

1 Consistente en el documento que se genere con motivo de la 
verificación y certificación propaganda que se difunde en diversas 
calles y espacios de la ciudad de Poza Rica, Veracruz., así como 
el/los enlaces de la red social Facebook y/o medios digitales 
informativos". Esta prueba se ofrece con la finalidad de acredita 

las condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos vertidos y 
relacionados con el capítulo de hechos de este escrito inicial de 
que·a lo denuncia. 

____ ...._ 

Presunclonal 
legal y 

humana 

Instrumental 
de 

actuaciones 

Inspección 
ocular 

Que se relaciona con lo hechos y en todo lo que favorezca a las 
pretensiones aqui planteadas con la finalidad de que sea 

sancionado el candidato denunciado, mismas que resultan 
pertinentes en términos de lo que establece el articulo 17 
Constitucional atendiendo a una ·usticia com teta e im rcial 
Consiste en todo lo que obre en la presente denuncia como 
medio de convicción y que sirva para acreditar las pretensiones 
planteadas en el presente escrito misma que resulta pertinente 
en términos de lo que establece el articulo 17 Constitucional 
atendiendo a una justicia completa e imparcial y que se relaciona 

con los hechos referidos. 
Misma que deberá realizarse a través de personal actuante de 

este personal, a fin de poder hacer una cuantificación y que se 
certifique cuantas lonas se encuentran distribuidas en la ciudad 
de Poza Rica , Veracruz, de la coalición alianza va por MEXICO; 
partido de la revolución democracia, Partico Acción Nacional y 
Partido Revolucionario Institucional encabezada por el candidato 
Eduardo Guadalu Veláz uez Ay_c..;;a.-.;lac-·----------

8) Derivadas de la investigación del OPLEV
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62. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

1 

1 2 

3 

Recabadas por la autoridad administrativa . 11'ia 
Acuerdo de la Secretarla Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el cuatro de junio, 
mediante el cual radica el expediente 
CG/SE/PES/MORENA/722/2021. 
Dio vista con la denuncia y anexos al 
Instituto Nacional Electoral, al ser el 
órgano competente para la fiscalización 
de las candidaturas y partidos pollticos. 
Requirió a la Unidad Técnica de 
Oficialla Electoral del OPLEV la 
certificación de los medios de prueba. 
Requirió a la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Pollticos la 
dirección del candidato denunciado. 

Primer acuerdo de catorce de julio 
1 mediante el cual la Secretaría Ejecutiva 

del OPLEV requirió al partido político 
1 denunciante MORENA. 

• Oficio
OPLEV/DEPPP/1975/2021 de
once de junio signado por la
Directora Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos 

. Pollticos del OPLEV. 
• ACTA: AC-OPLEV-OE-891-

2021 de seis de julio, levantada 
por la Unidad Técnica de la 
Oficialía Electoral del OPLEV. 

• No cumplió

Certificación en disco compacto que contiene el acuerdo 
OPLEV/CG188/2021 del Consejo General del OPLEV mediante el cual 
aprobó el registro supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas 
de candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del estado de 
Veracruz 

Acuerdo de veintiséis de julio mediante 
• Escrito de veintisiete de julio

mediante el cual el Director
4 ¡ el cual requirió al medio de Editorial de medio de 

comunicación social comunicación social "Vanguardia de 
1 Veracruz". "Vanguardia de Veracruz", da 

cumplimiento al requerimiento. 

Segundo acuerdo de dos de agosto, • Escrito de seis de agosto a
5 mediante el cual requirió nuevamente través del cual MORENA da 

al partido polltico denunciante cumplimiento al requerimiento. 

6 

MORENA. 

Acuerdo de ocho de agosto mediante el 
cual requirió a la Dirección General de 
Educación Inicial y Preescolar de la 
Secretaría de Educación de Veracruz. 

Acuerdo de trece de agosto mediante el 
7 cual requirió a la ciudadana Norma

Pantoja Williams Directora del Jardin h-de Nil'\os "Maria Enriqueta· con clave 
30DJN0223J. 

--��--- � 

Acuerdo de dieciocho de agosto 
8 mediante el cual requirió nuevamente a

la ciudadana descrita en el cuadro 
anterior. 

• Oficio de once de agosto a
través del cual la Directora
General de Educación Inicial y
Preescolar da cumplimento al
requerimiento.

• No cumplió. 

• Escrito de veinticuatro de agosto
a través del cual Norma Pantoja
Williams, Directora del Jardín de
Nilios da cumplimiento al 
requerimiento.
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9 

10 

11 

Acuerdo e veinticuatro de agosto 
mediante el cual requirió a la Vocalfa 
del Registro Federal de Electores de la 
Junta Local Ejecutiva del Instituto 
Nacional en Veracruz la dirección de 
Norma Pantoja Williams. 

TEV-PES-328/2021 

• Oficio INENRFE-
VER/2015/2021, signado por el
Vocal del Registro Federal de
Electores de la Junta Local
Ejecutiva, remitido en atención a
dicho acuerdo.

Acuerdo mediante el cual citó como hecho público y notorio las ligas 
electrónicas que contienen el acuerdo OPLEV/CG196/2021 y su anexo del 
Consejo General del OPLEV mediante el cual aprobó por el que dio 
cumplimiento al punto resolutivo segundo del acuerdo OPLEV/CG188/2021, 
se verifica el principio constitucional de paridad de género, bloques de 
competitividad y acciones afirmativas de las candidaturas al cargo de ediles 
de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. 

Acuerdo mediante el cual citó como hecho público y notorio la liga electrónica 
que contiene el acuerdo OPLEV/CG200/2021 del Consejo General del 
OPLEV mediante el cual resolvió sobre la procedencia de la sustitución por 
renuncia de las candidaturas al cargo de ediles de los 212 ayuntamientos del 
estado de Veracruz. 

Acuerdo de nueve de septiembre, 
emitido por la Secretaría Ejecutiva del 

Acta de la audiencia celebrada el 
uno de septiembre, a la cual 
comparecieron: 

• De forma escrita o 
12 OPLEV, mediante el cual instaura el 

procedimiento de que se trata, 
establece la fecha de la audiencia de 
pruebas y alegatos y emplaza a las 
partes. 

virtualmente los instituto 
políticos PAN, PRI y PRO, 
así como el ciudadano 1 

denunciado. 

Y no comparecieron por escrito o 
virtualmente: 

• MORENA.

C) Aportadas por la parte denunciada.

• Del PRD.

63. En el procedimiento especial sancionador que nos

ocupa, el señalado instituto político aportó los siguientes 

elementos de prueba: 

�-:� 
-

':. - -

:No. Pruebas 

1 

2 

3 

PRESUNCIONAL 
LEGAL Y HUMANA 

INSTRUMENTAL DE 
ACTUACIONES 

SUPERVENIENTES 

• Del PAN.

En todo aquello que favorezca a los intereses de mi 
representanta. Prueba que se relaciona con todos y 
cada uno de los hechos planteados. Solicitando me 

Ch sea bien recibida. 
En todo aquello que favorezca a los intereses de m, 
representada. Prueba que se relaciona con todos y 
cada uno de los hechos planteados. Solicitando me 
sea bien recibida. 

--

La que por el momento desconozco, pero que 
pudieran surgir en la vida jurídica con posterioridad 
a la presentación de este escrito. Prueba que se 
relaciona con todos y cada uno de los hechos 

!anteados. Solicitando me sea bien recibida.
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audiencia de pruebas y alegatos sin aportar al medio de 

convicción. 

OCTAVO. Valoración probatoria y hechos acredttados 

65. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de 

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 

66. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

67. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

);.> Calidad de los denunciados 

l. Del denunciado (Eduardo Guadalupe Velázquez

Ayala).

68. El referido ciudadano, al momento de los hechos tenía la

calidad de entonces candidato a la Presidencia Municipal de 
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Poza Rica, Veracruz, postulado por la coalición "Veracruz va", 
hecho público y notorio, además de que no se encuentra 
controvertido. 

11. Del PRI.

69. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 
el Consejo General del OPLEV. 

111. Del PAN.

70. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV.

IV. Del PRO.

71. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV.

Calidad del denunciante. 

l. De MORENA.

Es un hecho público y notorio que dicho instituto político tiene 
registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el 
Consejo General del OPLEV 

}i> Acreditación de hechos. 

72. En principio se debe afirmar la existencia de las
imágenes, videos y ligas electrónicas proporcionadas la por í"Í 
parte denunciante.

\[)"'--
- No. LINKS IMAGEN FECHA 
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1 https://www.bing.com/images/search? 
view=detailV2&ccid=dUGEiY64&id=5 
BC1BA3910002ECFBAB22F5842F5 
BEC395787&thid=OIP.dUGEiY64mA 
CTEaEXm
ul3QHaE7&mediaurl=https%3a%2f%2 
fnoreste.net%2fwP: 
content%2fuploads%2f2021 %f05%2f0 
651251 b-Od22-48bb-9e2c-
Ocd65f65f160-
1024x682.jpg&cdnurl=https%3a%2f% 
2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR754184 
898eb898009311 a 1179beba5dd%frik 
%3dh1 c5POxbL4T1 lg%26pid%3dlmg 
Raw&exph=682&expw=1024&g=lalo+ 
vel%c3%a!zguez+ayala&simid=60801 
4777617104615&ck=82A3C90032FA 
OA980BD99AA2003AA589&selectedl 
ndex=25&gpvt=lalo+vel%c3%a 1 zguez 
+ayala&FORM=IRPRST z ayala-
Bing images 

https:llwww. vanguardiaveracruz. mxlvi 
deo-%f0%9f%93%b9-empleo
educacion-y-seguridad-prioridad-de
/alo-velazquezl 

TEV-PES-328/2021 

· ··-

--·· · 

. 
-

......... -,..-
........... 
--

• 
·
.--

-

......... -,..-
........... 

• 

. 
-

........ -,�
................. 

• 
. .. EliFn 

:;;,-w 
•==-·-
� 

�----·
--· - ·-�

.• ·-· : eote�.;. � 

__ ... ____ 
o:__. 

�----

5 de 

mayo 

_.A.ll.CIL ..... _ - -

22 



•• \\l'IPO.f <4,�\ 

.. ¡ 
' ,. 

� 
-

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-328/2021 

�.=::;;-;;-:-:-;--

. ··-- :-..;;;=-
� :::_= -==�.§�===---

-----

--·--

o 

--·---

1'\ . 
(\11 �----

'"-··:� 
t -::::-===== 

3 . https:llth.binglthlid/OIP.t9qOaQLACPC ... :-:-:-··

4 

QL Ywiw2H9AHaFi?w=279&h=209&c 
=7&o=5&dpr=1.25&pid=1. 7 

Treinta y siete imágenes y dos videos anexos, mismo que la autoridad 
administrativa electoral local desahogo y citó como anexo B al acta en 
comento. 

--1 

73. Dicho lo anterior, para acreditar la conducta, la parte

denunciante aportó diversas imágenes, videos y ligas 

electrónicas, por lo que dichas probanzas, como ya se 

estableció en párrafos precedentes, de conformidad con el 

artículo 359, fracción 111 del Código Electoral, constituyen 
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pruebas técnicas, las cuales son insuficientes por sí mismas 

para demostrar la supuesta entrega de paquetes alimentario, 

puesto que, dada su naturaleza, tienen carácter imperfecto, 

ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar. 

74. Ya que es un hecho notorio que actualmente existe al

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza.11 Por 

lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

75. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante el acta levantada identificada con la clave 

AC-OPLEV-OE-891-202112
, la cual tiene pleno valor 

probatorio al tratarse de un documento elaborado por la 

autoridad administrativa electoral, la cual, hace prueba plena, 

únicamente respecto de la existencia de las publicaciones en 

que se realizaron, así como de las imágenes y videos. 

76. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las publicaciones en la red social, así como de las imágenes y 

los videos proporcionados por el denunciante, mas no sobre 

los efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende 

de un análisis específico. 

77. Pues al tratarse de publicaciones, imágenes y videos,

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

11 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS 
LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA 
FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en 
www.trife.gob.mx 
12 Derivado del volumen que la integra, se cita como anexo único ala presente 
sentencia. 
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los hechos que contienen; de ahí que son valoradas en 
términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 

332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

78. Ello significa, que tales contenidos informativos, en
principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es,
porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen
prueba plena de los hechos que en este caso pretenden
acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta
indispensable la concurrencia de algún otro elemento de
prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las
puedan perfeccionar o corroborar.

79. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del
escrito de denuncia, el partido político quejoso para sustentar
sus acusaciones, ofrece como prueba los mensajes y las
imágenes tal como fueron publicadas en los portales de
internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados
con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a
su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario.

80. De ahí que en su valoración, no se puede considerar
evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple
vista y expresamente consignado en las detalladas
publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente,
lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o
percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de
información al momento de ingresar de manera directa en los
portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo quU

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera \fJ
inmediata, y que en su caso, represente una influencia o
inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique
conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías
virtuales y búsqueda de información específica.
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81. Al respecto este Tribunal estima que, si bien se cuenta

con las publicaciones en la red social Facebook, el cual está 

certificado por la Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión 

solo da la pauta para corroborar su contenido, más no para 

considerar que los hechos hubieran sucedido en los términos 

señalados por el denunciante, pues no dejan de corresponder 

a pruebas técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante 13, atribuirse a persona alguna o

acreditar la vulneración a las normas de propaganda político

electoral u otras vulneraciones a la normatividad. 

82. En ese sentido, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada la existencia de las ligas 

de la red social Facebook con motivo de la diligencia efectuada 

por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente para tener por 

probada la conducta denunciada, pues ello depende de una 

valoración específica de tales elementos de prueba, que en 

este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles de 

confección y modificación. 

83. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágene�, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

84. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

13 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR sí SOLAS,
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 
23 y 24. 
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alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 
controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 
que pretende acreditar, identificando a las personas, los 
lugares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 
reproducen tales pruebas. 

85. En ese sentido, únicamente se puede tener por
acreditada la existencia del contenido en los links
denunciados, mismos que serán analizados en el siguiente
apartado para establecer si las conductas constituyen un ilícito
en materia electoral.

86. Por otra parte, mediante diversos requerimientos
realizados por la autoridad instructora a la Dirección General
de Educación Inicial y Prescolar de la Secretaría de Educación
de Veracruz, así como a la Directora del Jardín de Niños
"María Enriqueta", quedó acreditado que la ciudadana Aurora
Garza Navaro entregó en donación una podadora eléctrica al
mencionado centro escolar.

87. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio
adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así
como de las manifestaciones realizadas por éstos en la
audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial
sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones.

a) Existe la certeza de la existencia de las
publicaciones denunciadas.

b) Existe la certeza de las imágenes y los videos 
�

aportados por el partido político MORENA. 
\[j 

e) El veintisiete de mayo fue donada una podadora al
jardín de niños "María Enriqueta" por parte de una
ciudadana.
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88. Como se ha evidenciado con anterioridad, este órgano

jurisdiccional únicamente se pronunciará sobre la violación al 

princ1p10 de imparcialidad atribuida al entonces candidato 

Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, postulado por la 

coalición "Veracruz va" en Poza Rica, Veracruz, al 

supuestamente distribuir y/o entregar diversas dadivas 

durante el periodo de campañas electorales en aquella 

demarcación. 

89. Asimismo, promueven en contra de los partidos políticos

PAN, PRI y PRO por culpa in vigilando. 

90. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para determinar si se acredita la conducta 

denunciada, como se detalla a continuación 

Violación al principio de imparcialidad. 

91. Al respecto, la pretensión de la quejosa es demostrar la

supuesta indebida utilización de recursos públicos por parte 

del ciudadano denunciado, a través de la entrega de diversas 

dadivas en la ciudad de Poza Rica, Veracruz. 

92. Hechos que encuadran en lo establecido en el artículo

79 de la Constitución Local, el cual señala que los servidores 

públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo se 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos. 

93. Conductas que la parte actora trata de comprobar a

través de diversas ligas electrónicas, placas fotográficas y 

videos, mismas que fueron desahogadas en el apartado 

correspondientes, mismas que a su decir encuadran en la 

hipótesis normativa sancionable y, en su caso, que 

representan una violación a lo dispuesto por los artículos 41, 
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Apartado C, y 134, párrafos séptimo y octavo, de la 
Constitución Federal; 19 y 79 de la Constitución Local; y 71 

del Código Electoral; por el uso indebido de recursos públicos 
a través de la entrega de despensas a cambo de pedir el voto. 

94. En ese sentido, es preciso señalar que el sujeto
denunciado Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, entonces
candidato a la Presidencia Municipal al H. Ayuntamiento de
Poza Rica, Ver., 2022-2024, por la coalición "Veracruz. Va",
por la calidad de candidato que ostentaba, no es posible
analizar la conducta en cuestión que se le imputa, ello, en
virtud de que, por una parte, de autos no se advierte que dicho
ciudadano ostente la calidad de servidor público a la fecha en
que la quejosa refiere sucedieron los hechos, y por otra, al
haber participado como otrora candidato a la Presidencia
Municipal de Poza Rica, Veracruz, de conformidad con lo
establecido en el artículo 69 de la Constitución Local para ser
edil se requiere entre otras cosas, no ser servidor público en

ejercicio de autoridad, en los últimos sesenta días

anteriores al día de la elección ordinaria, esto es, tomando
en cuenta que la jornada electoral se llevó a cabo el seis de
junio, el denunciado en caso de haberse desempeñado como
servidor público debió separarse del cargo a partir del seis de
abril, para cumplir con el requisito señalado, es decir,
aproximadamente un mes antes de la realización de los
hechos denunciados.

95. De ahí que, al no estar comprobada su calidad de
servidor público, dicho ciudadano no puede ser juzgado por la

�conducta referida al no encuadrar en el supuesto jurídico en 
estudio.

96. Aunado a lo anterior, de autos no se puede advertir al
menos indiciariamente que el ciudadano denunciado haya
erogado recursos públicos en la supuesta entrega de dadivas
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MORENA. 

97. Así, al no actualizarse la conducta denunciada en contra

del entonces candidato Eduardo Guadalupe Velázquez Ayala, 

a la presidencia municipal de Poza Rica, Veracruz, se colige 

que tampoco existen elementos para fincar responsabilidad 

alguna al PAN, PRO y PRI, por culpa in vigilando. 

98. Por ende, se determina, como se ha expuesto, la

inexistencia de las conductas atribuidas a la parte 

denunciada, en términos del artículo 346, fracción 1, del Código 

Electoral. 

99. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción II de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal: http://www.teever.gob.mx/. 

1 OO. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las conductas objeto 

de denuncia, en términos de lo expuesto en el considerando 

NOVENO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al PAN, PRI, PRO, MORENA 

así como al ciudadano denunciado, por oficio, con copia 

certificada de la presente resolución a la autoridad 

administrativa electoral local; y por estrados, a los demás 

interesados; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 

y 393, del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Magistrada 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 

Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz y el Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera con quien actúa y da fe. 

JESÚS PA A ÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
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Anexo único 

AC-OPLEV-OE-891-2021 ANEXO A 

__ Dese_ rl�ión 
Que desahogo lo solicitado y procedo a 1 
situarme en el escrito de queja para a 
tender el inciso • A) Certificación de la

imagen que se encuentras en el escrito 

1 de queja presentada por el C. Luis 1 • 

Alberto Sosa Caballero. n En dicho escrito 
observo nueve imágenes situadas en 
diferentes fojas del mismo, las cuales 
procedo a describir. Advierto que dichas 
imágenes se encuentran en blanco y 
negro; en la primera imagen observo una 
persona de sexo masculino alzando la 1 
mano izquierda, alrededor de él se 
encuentran más personas de ambos 
sexos, alzando las manos, algunos 1 
portan gorras y banderines. ----------- 1 
En la segunda imagen observo una liga 
electrónica arriba de la imagen y en la 
foto logro observar a una persona de 
sexo masculino al centro, a su alrededor 
se encuentran más personas con 
banderines.------------------
Arriba de la tercera imagen se encuentra 
una liga electrónica, y en la imagen 
observo en un espacio cerrado con 1
mesas y sillas en las que se encuentran 
sentadas personas que no distingo el ¡ 
sexo, volteando hacia el lado izquierdo 
donde se encuentra de pie una persona 1

: se sexo masculino, al fondo logro 1
observar un marco que en el centro tiene 
el emblema del "PRr, debajo de la 
imagen se encuentra la leyenda • La/o

Velázquez, cuenta con apoyo de priistas 

(vanguardiaveracruz. mx) n. 

En la cuarta imagen observo a una 1 
persona de sexo masculino en el centro, 
atrás un edificio con un reloj en la parte 
superior, sobre la imagen las palabra y 1 
frases siguientes "CAMINATA, NO 1 
VIOLENCIA, NI UNA, ACOSO, n en el 
centro de entre estas palabras un signo 
de •+n "25 DE MAYO 18:30 HRS INICIO:

RELOJ DE LA PAZ ACOMPAÑANOS, 

·-- -------

.. ---�t::rr:ecrerrtcn9f1ftlMEPfflqmK 

'). . M<ól0Cffl1ffl:!'M9' fMKitltr4JJAzt 

�.,...., ........,.,,...N'Me: 

rm, 

""Nl!ld'QIIUU� drsHFkarJQltl • &1 

.. d SCPlll)tPIJUd-.lli!OC'PP!enm::sewmwe 

�1Uerrt:Jeir11!1<&J-1•eeNtQBM1Vffl1ftJJM·hmwe 

�-,,.-,.�mm� 

.�yelg¡gue¡J 
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"SOMOS N/NAS MUJERES$ MOS 

VALIENTES SOMO FUERTES 

ESTAMOS VIVAS'. ----------

1 En la quinta imagen observo un techo, 
l 1ogro distinguir a varias personas 
1 distribuidas, del lado izquierdo una mesa 

con varios recipientes y algunas sillas, 
debajo de la imagen una liga electrónica. 

1 En la seta imagen observo en el centro a 1 
tres personas dos de ellas de sexo 
masculino, la que se encuentra en el 

1 centro de ambos de sexo femenino, atrás

1 
observo a algunas personas, resaltan 

1 unos banderines, y una lona de una 
persona de sexo masculino, abajo texto 
que no logro distinguir.----------
En la séptima imagen que se encuentra 

1 conformada por cinco fotos, en la • 

1

1 primera del lado superior izquierdo 
observo un espacio abierto, varias 1 
personas sentadas, una de sexo 
masculino se encuentra de pie del lado 1 

j derecho y sostiene un micrófono, en la j 
segunda foto del lado izquierdo no logro 
distinguir el contenido, en la tercera foto 1 
en la parte inferior izquierda observo un 

1 espacio abierto, una camioneta del lado
derecho y cuatro personas tres de ellas 
de sexo femenino, y una de sexo 
masculino que se encuentra sosteniendo 

I un objeto junto con una de las personas 
de sexo femenino, en la foto ubicada en 
la parte central derecha no logro , 
distinguir el contenido y en la última foto 
1 ubicada en la parte inferior derecha

1 observo a una persona de sexo femenino
de perfil. -------
En la octava imagen observo dos 
siluetas de dos personas que se 
encuentran en un espacio cerrado. -----
En la novena imagen observo sobre una 
calle varios vehículos entre ellos una 
pipa que en la parte trasera lleva un 
banderín con el emblema del "PAN' del 
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�. PfJA com/t!]frl/OII' l9glgQµQ'C Ql'f)!jw21j9AHgfjfr21'9Mc 

-,�Cllf"_I� 

"'INSB'IAI fOTOS O UGAS IICIIÓIICAS QUI SffllllT8I 10S HEC!t 

33 



Tribunal Electoral de 
Veracruz 

lado derecho hay inmuebles y al fondo un 

anuncio que dice "Office DEPOT'. --

Lo anterior puede corroborarse con las 

imágenes de la 1 a la 9 que se agregan 

al ANEXO A de la presente acta. -

Continuando con la diligencia en , 

atención al inciso "b)" procedo a insertar 

en el buscador de Google la primera liga 

electrónica: 

• https:www. bing. comlimageslsearch ?vie

w=detai/V2&CCID=DugeiY64&id=5BC1 

BA3910002ECFBA5822F5842F5BEC3 

C395787&thid=OIP.dUGEiY64mACTEa 

Xm

u/3QHaE7&mediaurl=https:%3a%2f%2f 

noreste. net%2fwp

content%2fuploads%2f2021 %2f05%2FO 

651251 b-Od22-48bb-9e2c-

Ocd65f65f 160-

1024x682.jpg&cdnul=https%3a%2f'lo2ft 

h. bing. com%2fth %2fid%2fR7 54184898e

b898009311 a 1179beba5dd%3frik%3dh 

1c5POxbL4T1/g%26pid%3dlmgRaw&ex 

ph=682&expw= 1024&q=/alo+ve/%c3&a 

1 zquez+ayala&simid=6080147776171 O 

4615&ck=82ª3C90032FAOA9808099A 

A589&selectedlndex=25&qpvt=lalo+vel 

%c3%a 1 zque/+Ayala&FORM= /RPRSRT 

z Aya/a - Bing images" --------- 1 

La cual me remite a una página en 

donde observo el apartado del buscador 

la frase "La/o ve/?" abajo un espacio en 

color negro y en el centro un cuadrado 

en color blanco que en el centro tiene 

una cámara en color gris en el centro de 

un circulo con una linea inclinada, abajo 

una línea con diferentes imágenes 

sombreadas y del lado derecho 

anuncios publicitarios, más abajo 

diversas imágenes de diferentes 

personajes. ------------------------------

Lo anterior puede corroborarse con las 

imágenes 1 O y 11 que se agregan al 

ANEXO A de fa presente acta.-------

Acto seguido procedo a insertar en el 

buscador de Googfe la segunda liga 
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¡ electrónica: 
"https:llwww. vanguardiaveracruz. mxlvid 
eo-%f0%9f'A,93%b9-empleo-educacion
y-seguridad-prioridad-de-lalo
velazquez/' la cual me remite a una 
página informativa en la que observo en 
la parte superior una franja en color rojo, 
al centro en letras blancas la palabra 
"VANGUARDIA" abajo en un rectángulo 
en color amarillo, "POZA RICA DE
HIDALGO", seguido del encabezado, 
"(Video) Empleo, educación y seguridad, 
prioridad de La/o Ve/ázquei' más abajo 
"Publicado hace dos meses.-5 mayo, 1 

2021 por Vanguardia de Veracruz" 
· t b · I postenormen e o servo una imagen en 

donde aparece una persona de sexo 
masculino en el centro, viste camisa 

1 blanca, se encuentra rodeado de varias 
personas de ambos sexos que visten 
playeras blancas, gorras y banderines 
amarillos, con el emblema del partido 
PRO, debajo de la imagen se encuentra 
las opciones para compartir la nota, 
posteriormente se encuentra el siguiente 1
texto "Poza Rica, Ver.- La/o Velázquez,
candidato de la coalición "Veracruz Va" a 
la alcaldfa de Poza Rica, anunció que 
una de sus prioridades será la 
generación de miles de empleos, porque 
la falta de ingresos golpea en forma 
dolorosa a la economfa y el bienestar de

' las familias.-------------------------------- 1 

"Poza Rica está mal por la falta de 

l 
empleos, hay que curar ese mal ... y aquf 
está su doctor", precisó La/o Velázquez, 1 
quien de esta manera se mostró seguro 
de poder reactivar la economía, impulsar 

1 el desarrollo y generar nuevas fuentes de 
trabajo. --------

' En este sentido consideró de gran 
importancia trabajar de la mano con los 

1 empresarios y nuevos inversionistas, a 
los que se les estarían otorgando 

1 incentivos fiscales para que puedan
1 establecerse en Poza Rica y ser parte del 
-----��--���-
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¡"1ayor desarrollo económico de los T'":-. -._ 
.
. -· -;----�=--------� .. -·-

últimos aflos. • ----·---·-·-·--· o ....... _.,.. ___ , .. ____ _ 
. ::::.:.=:=:=�==:�'==� En entrevista exclusiva para Vanguardia -·--
·---·---·i.----,
--··-··-...... ----...-

de Veracruz, el candidato del PRD-PRI- ------

1 PAN también destacó que entre sus 
temas prioritarios está el apoyo a la 
educación y el fortalecimiento a la 

, infraestructura escolar. -------
, "Voy a estar pendiente de que la 
1 infraestructura de las escuelas esté al 

100 para que los niños no tengan ningún 
problema al regresar a las aulasn. 
También comentó que se hará cargo de 
las necesidades de domos, mobiliario, 
aulas y computadoras. 
El aspirante a la alcaldfa reveló algunos 
detalles de su plan de seguridad para 
devolver la paz y la seguridad a Poza 
Rica. Una de las acciones destacadas 
será duplicar el número de policf as, 
capacitarlos, equiparlos y dotarlos de 
suficientes patrullas. ------
Reconoció que la profesionalización del 

1
cuerpo policiaco será fundamental para 

I
que se tengan resultados desde el primer I
año. -------

1 
La/o Velázquez convocó a la ciudadanf a 1
a ser parte de un proyecto social que 

1 

permita mejorar la calidad de vida de I
todos. "Tengo juventud, ganas y 
conocimiento para hacerlon, reiteró el 1

candidato del PRD-PRI-PAN. n En medio

del texto se encuentra un video con una 

duración de trece minutos con cincuenta , 

y siete segundos en el cual observo al 

inicio un fondo en color gris con un 

cuadrado color blanco y el lado superior 

dolor rosa con una pequeña línea, al lado 

un circulo color naranja y rijo, al centro la 

letra "V', abajo "VANGUARDIA 
ELECCIONES 2021· sigue

reproduciéndose el video y aparece en 

un espacio cerrado con una pared 

blanca, con tres pantallas, al frente parte 

de una barra circular en color blanco, y 

dos personas de sexo masculino 
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sentadas tras la barra, la primera tez 
clara, viste camisa negra con saco color 
gris, la segunda tez morena, viste camisa 
blanca, advierto que durante todo el 

j video permaneces ambas personas en el 
1 mismo lugar y de manera aleatoria '
1 aparecen en la pantalla las siguientes
1 frases, "PAULO RUIZ VARGAS 
1 CONDUCTOF?', "LALO VELAZQUEZ 

CANO/DA TO A LA ALCALDIA DE POZA 
RICA POR PRO, PRI Y PAN", 

-� - . -=-- -· 1 "ELECCIONES 2021 VANGUARDIA", 1 ••• -- -· :._ 
:=. ==--=== 

1 
"#ENVIVO II La/o Velázquez, candidato a -·

·-

1 la ... ", "Vanguardia De Veracruz trasmitió 
=-=-I en vivo" el video finaliza con un fondo en 

color gris con un cuadrado color blanco y 
el lado superior dolor rosa con una 

1 pequeña linea, al lado un circulo color 
naranja y rijo, al centro la letra "V', abajo

'"VANGUARDIA ELECCIONES 2021" 
1 acto seguido procedo a transcribir el

audio.------------
1 Voz masculina 1: "Buenas noches
I auditorio de vanguardia de Veracruz, es 

un gusto estar nuevamente con ustedes 
y hoy en esta mesa nos acompaña Lato 

:.--=-1 

··-
--- -

·-Velázquez candidato por la coalición •·=-

pan, pri, prd, aqul por la a/caldla de poza 
rica te saludo, muy buenas noches" ·•••• 
Voz masculina 2: "Muy buenas noches 
¿ Cómo estás?"···----···------------
Voz masculina 1: "La/o pues ª"ancas 
campafla este dla muy de madrugada, 

-·-..

__ _ ..

-·- -

con pues mucha gente ya" -------------

' Voz masculina 2: ·As/es" -····------·-
Voz masculina 1: "Aquí en esta ciudad, 

�-===========::::.:::::i 

1 cuéntanos ¿ Cómo, como te has sentido
en este primer dfa de campaña?" -
Voz masculina 2: • Pues fljate que muy 
contento tuvimos mucha gente en 
nuestro ª"anque eh, bajaron muchas 
personas, de varias colonias a la colonia 

· las vegas que es donde yo nacf, donde
1 yo crecí, donde tuve el primer contacto
1 con los amigos y bueno quiero 
1 comentarte que, habla más de 
---- --------
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1 
seiscientas personas con nosotros ah/ ....._.

acompañándonos, todos con sana 
distancia y bueno con sus cubrebocas· -

l
Voz masculina 1: • Si, si, sf-----

1 
Voz masculina 2: • Y sanitizados por 

1 supuesto, creo que fue un evento 
magnffico" 

TEV-PES-328/2021 

Voz masculina 1: "Pues el respaldo de la I .. -:-.....::-----=:...:--=-====-

gente hay unidad en tu equipo, como, 
¿ Cómo ha respondido también esta 
coalición por la que te han postulado 
estos tres partidos?" ----------------

Voz masculina 2: "Ffjate que muy bien, 

hemos estado trabajando de la mano y 
hoy se demostró, hoy tuvimos el 1

arranque aquf en, lo que es el reloj de la 

veinte de noviembre, y fíjate que habla �-

más de ochenta personas de los tres 

partidos·---

Voz masculina 1: "Si"------

Voz masculina 2: "Trabajando conmigo, 
poniendo micro pelforados, entregando 
los tri pticos y obviamente ondeando las 
banderas del pan, del pri y del pre!' - 1 
Voz masculina 1: -rraes eh muchas iii7--

ganas, se ve que eres una persona 
joven, con propuestas, tienes pues 
varios temas ahf, te hemos escuchado 
en tu discurso, uno de ellos es el tema de 
la educación"-------------
Voz masculina 2: "Asf es"-------
Voz masculina 1: "Sobre todo ahorita en 
este, en estos nuevos tiempos, ¿qué es ==-.;;::_====:e::=.=. = . .  =.===---

lo que viene para la educación? 
sabemos que es un tema que lo tienes 
muy presente" 
Voz masculina 2: • Si bueno, pus de 
entrada soy maestros y la educa, yo 
tengo veintidós años de servicio ya, de 
educación y por supuesto mira, como 
maestro, sé muy bien las problemáticas 
que están pasando dentro de la ciudad, 
en las escuelas mis compañeros 
maestros, y previendo que no tardamos 
ya, eh regresar a clases eh, lo que tengo 
de propuesta para mi gobierno es, que 
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voy a estar pendiente completamente de
que toda la infraestructura de las 
escuelas estén al cien por ciento para 
que los chicos ahora que estén tomando 1 
sus clases, no tengan ningún problema, 1 
tenemos también que tomar en cuenta 
los domos, si, y mobiliario y equipo 1

porque a veces los chicos pueden tener
todas las ganas de trabajar en la escuela, ¡¡¡¡¡:-_ 

1 pero, si no tienen un buen mesa banco, 1 
si no tienen un buen pintaron, o si no 
tienen las computadoras no pueden 
hacer su mejor trabajo"------------

I 
Voz masculina 1: "Claro"----------
Voz masculina 2: "Y obviamente los
maestros, que tengan todo su material, 

1 que tengan un buen escritorio, y que I jiii¡.':.. 
1 ' tengan todo lo que necesitan para 

impartir sus clases de la mejor manera, 
Voz masculina 1: "¿ Qué es lo que pasa
por ejemplo con la infraestructura? Hay 
muchas colonias, muchas escuelas en 
colonias que carecen de esta, de esta 
infraestructura, de aulas, sobre todo 
también la certeza jurfdica, tienes un ¡¡¡..:.. 

1 plan para lograr esta, todo esto que 
mejore, que avance el espacio"----

Voz masculina 2: "Claro, claro, si eh
tenemos ya un plan, de hecho, se ha 
hecho ya en otras administraciones y se 
tiene seguir haciendo, la certeza jurfdica, 

1 en las escuelas es muy importante" ----
! Voz masculina 1: "sr ---------------------

1 Voz masculina 2: "Para que ellos puedan

' 
recibir todos los apoyos" --------------
Voz masculina 1: "Claro"--------------

' Voz masculina 2: "Ahora en este
momento, ya la administración pública te 
pide que tengan esa escritura las 
escuelas y las vamos a ayudar con todo

1 gusto, se tienen que hacer las gestiones 
con la secretaria de educación de 

1 Veracruz, y nosotros nos encargaríamos 1 

de llevar todo el trámite" ---------

! Voz masculina 1: "¿ Tienes el respaldo de

I maestros?"------------------

-·-
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Voz masculina 2: "Claro que si"---------:::::�====-------=======i

Voz masculina 1: "Has platicado con 

ellos, ¿qué te han dicho?, ¿qué te han 

externado?, ¿Qué es lo que están 

pidiendo los maestros en este momento? 

Voz masculina 2: "En este momento los 

maestros lo que me piden es que, no nos 

olvidemos de ellos, que en esta 

administración han sido un poco 

olvidados"----------

Voz masculina 1: "sr ---

Voz masculina 2: ·y ellos están muy 

contentos, están esperando que llegue 

un compaflero de ellos, que conoce la 

problemática verdadera" 

Voz masculina 1: ·c,aro·----

Voz masculina 2: "Porque los vemos día iiii"-
1 con df a, y sabemos cómo están nuestras 

instalaciones"-----------

Voz masculina 1: "Un tema también muy 

importante, en estos momentos y que, 

pues ha venido afectando la ciudad, este 

tema de la seguridad, ¿ Cómo ves la 

ciudad?, ¿ Qué es /o que le hace falta en

esta materia?"-----

Voz masculina 2: "Yo creo que 

primeramente lo que necesitamos en

seguridad es aumentar nuestros policfas 

municipales, este ayuntamiento tiene 

ciento diecinueve policf as que están 
1 

trabajando en nuestras calles, pero 
1 

necesitamos, mas, y una propuesta es, 

que tengamos e/ doble de policfas por lo 

menos en un afio, nosotros veremos 

cómo vamos a gestionar este dinero pero 

tenemos que tener el doble de policfas, y 

obviamente dotarlos de mobiliario, 

equipo, patrullas, armamento para que 

ellos trabajen de la mejor manera y algo 

muy importante, que tomen cursos de 

capacitación y /es vamos a dignfficar su 

sueldo, para que ellos vayan a trabajar 

dando e/ plus"--------------------

Voz masculina 1: "Claro"-----------

-·-
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Voz masculina 2: "Dando el cien por 
I 

iiiia-"
ciento de su trabajo, con ganas y de la 

1 mejor maneran __ _ 
Voz masculina 1: • Y que no salgan 
también a buscar mermar las practicas, 
mucha gente también se queja de eso I 
también, de las corporaciones policiacas 1 
de que hay eh, malos tratos con la gente, 
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hay malas prácticas, ¿ Cómo superar esa --==:;;;;;._=_ =============:i

parte de la policfa que a veces está muy 
lastimada, o mal vista por la gente?" ---

Voz masculina 2: "Si, yo creo tenemos 
que, cambiarle la cara a la po/icfa, y una 
de ellas va a ser capacitándolos, se lo 
repito, y con eso" -----------------

Voz masculina 1: "Si"---------------------
Voz masculina 2: "Ellos van a tener que 
cambiar muchas cosas, y Jo van a ver, --

ustedes Jo van a ver en el inicio de 
1 

nuestra administración, como vamos a

ver al policfa amigon ______________________ _ 

Voz masculina 1: "Otro, otro tema que la 
gente pregunta mucho, es el empleo, 
qué hacer con el desarrollo de poza rica, 
vemos negocios cerrados, vemos una 
crisis que no Jo es con esta pandemia, ila ·-·

viene también de tiempo atrás"----------
Voz masculina 2: "Claro"---------------
Voz masculina 1: "Esta parálisis que ha 
vivido la ciudad, como hacer que poza 
rica nuevamente surja"-----------
Voz masculina 2: "Si, bueno todos 
sabemos que aquel bum petrolero que 
tuvimos, que fue un auge económico de 1 - :"'._======:!15====:::::::==-

poza rica se esfumo"------------
v l. 1 "S'" I oz mascu ma : , ------------

Voz masculina 2: "Y desgraciadamente 
del dos mil quince hasta ahorita tenemos 
un treinta y cinco por ciento de la 
población que tuvo que migrar, porque 
se fue a buscar empleo a otras ciudades, 1 

esto es trágico y obviamente las 
empresas a que, en poza rica, ya avfan 
estado quebrando, ya avfan estado Í 

cerrando y nos llega el covid, y se pone 
peor la problemática" -----------

41 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-328/2021 

1 Voz masculina 1 :"Si"------- l"¡""".;-��========-----====�

Voz masculina 2: "Que es lo que hacer 1

obviamente, llamar a los empresarios de 1 
poza rica, a que nos ayuden, y 

1
obviamente como gobierno, vamos a 
trabajar con ellos, platicar con ellos 'para 
hacer comités ciudadanos de 
empresarios, y que de la mano llevemos 
las acciones económicas de poza rica, y 
me voy a convertir en un gestor para ver 
si tengo que salir a ver, al gobierno 
federal, a tocar la puerta en el gobierno 
estatal, y si no encontramos ah/ 
respuesta, me voy a ir fuera del pals y '

vamos a ir a buscar en cualquier lugar, 
empresarios que quieran invertir en '

nuestra ciudad, ¿ Cómo le vamos a 
hacer, pues bueno les vamos a ayudar, 
exentando algunos pagos para que 
vengan, dándoles facilidades, pero 
también les vamos a dar facilidades a 
nuestros empresarios de poza rica, 
¿Cómo? Dándoles algunos créditos, y 
otra cosa, ayudándolos también, si ellos 
quieren abrir otra empresa dentro de la 
ciudad y ya están establecidos, con todo 
gusto se les va a apoyar también 
dándoles facilidades"----· 
Voz masculina 1: ¿ Tienes ya esto dentro 
de tu plan de desarrollo, lo tienes ya 
establecido hay rutas para lograr esto" -

I
Voz masculina 2: ·As/es, as/ es" ---

Voz masculina 1: • ¿En qué tiempo 
visualizas tú, lograr esto posible aqul es 111111._·--==========:.....__

poza rica, nada más que ganes esta 
elección?"------------
Voz masculina 2: • Yo creo que, en el 
primer año, en el primer año lo vamos a 
hace� 

I Voz masculina 1: "¿Se puede?"----
Voz masculina 2: "Si se puede, pero hay 
que irse a tocar puertas, vamos a estar 
yendo a todos lados, no vamos a parar, 
tengo la juventud, tengo las ganas, tengo 
el conocimiento y lo vamos a hace�-
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Voz masculina 1: "Perfecto, La/o pues ¡¡¡::..
¿ Cuál considerarlas tu que es tu mayor 
fortaleza actualmente?, ¿ Qué es lo que 
le puedes ofrecer a la gente de poza rica 
y decir voten por mi, no voten por otro 
candidato?, ¿ Cuál es tu mayor 
fortaleza?" ---------------------------

Voz masculina 2: "Yo creo que la mayor 
fortaleza es mi juventud, hoy tenemos' -=' . .::_=-=====-=--=-:===---·

muchos candidatos, que, me llevan algo 1 
1de edad, y yo te voy a comentar algo, 

tengo experiencia, tengo juventud, tengo 
las ganas y tengo hijos aquí, y quiero que 
se queden aqul, yo no quiero que mis 
hijos tengan que migrar, para otra ciudad 
porque tengan que estudiar, o porque no 
tengan trabajo, quiero que, asl como mi 
familia se quede aqul, yo quiero que las 
familias de loa ciudadanos, pernoten, 
vivan, trabajen en nuestra ciudad" -----
Voz masculina 1: "Claro"------------ 1 
Voz masculina 2: "Es muy difícil ver cómo 
se van nuestros hijos, porque no hay que 
ofrecerles en esta ciudad, tenemos que 
cambiar las cosas, lo tenemos que hacer 
de la mano de todos los ciudadanos, 1 ¡¡¡¡::..

1 pero algo bien importante, no vamos a 

poder hacerlo si no nos ayudan votando 
por La/o Velázquez" -------------------

Voz masculina 1: "Claro, tienes un 
equipo también que pues, te respalda 
que está al lado de ti, trabajando en esta, 
en esta campafla, ¿ Quién es?, bueno 
¿de quién está conformado los perfiles -:::.�_=====---

! que vas, vas a trabajar? porque claro es
muy importante, platfcanos un poquito
como va a ser este trabajo, para que la
1 gente conozca un poco de todos lo que

acompaflan a La/o Velázquez" ----------

1 Voz masculina 2: "Pues mi hay amigos, 
hay amigos que tienen mucho tiempo 

1 que han estado creyendo en este 
' proyecto sí, pero además las personas 

que podrfan estar con nosotros en el 
ayuntamiento son personas que están 

¡ especializadas, algunos dicen, detrás de 
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La-,o-�- el:-:-a-zq_ u_e_z _ h,-a_y_m_u_ch_a _s _p_e-rs-o-na- s •
1 
-;¡-¡¡;¡;--=:-::====-----::=====� 

hay un grupo multidisciplinario, no están 
detrás de mi, están a un lado y vamos 
caminando de la mano, viendo las 
mejores propuestas, que se puedan 
realizar en poza rica y as/ nos vamos a ir 
hasta el primero de enero, que vamos a 
tomar, te voy a comentar algo, doctores, 
gente con maestrf as, capacitados, pero 
además te voy a decir una cosa, van a 
estar en los lugares especializados de 
acuerdo a la temática que les toque, de 
acuerdo al organigrama del 
ayuntamiento, de esa manera"---------

I 
Voz masculina 1: "Claro" --

Voz masculina 2: "No queremos gente ' 
1 que no conozca, queremos gente que í 

=="'"--============-! serpa lo que está haciendo" ---------- , -·-
Voz masculina 1: "Claro, La/o pues has

1 .
recorrido muchas colonias, no desde 1 

ahora, creo que llevas varios años ya 1 

1 
1 conociendo las necesidades de la gente· 

' Voz masculina 2: "Claro·--------- 1 
Voz masculina 1: ·conociendo las 1

problemáticas, el sentir, de todos los -:::::::;_ .... _--============

ciudadanos de esta ciudad, de, de poza 
rica, ¿ Cuál crees que consideren ellos, 
que es la problemática más importante, 1

la problemática más, que tienes que 
resolver de inmediato eh primero?-----
Voz masculina 2: "El empleo, el empleo 
es el problema más fuete de poza rica, el 
empleo es lo que más le duele, y eso es 
lo que tenemos que quitar, hay que curar 
ese mal de poza rica, poza rica está 
enferma por falta de empleo, y aquf está 
el doctor que lo va a curar"----

1 Voz masculina 1: "Tienes, es más tienes 
ya varios planes no, tienes ya varios 
proyectos los vas a dar a conocer hay 
algún, alguna plataforma ¿ Cómo lo, 
como vas a hacer que eso sea posible?" 
Voz masculina 2: • Si tú me invitas en otra 
ocasión" 
Voz masculina 1: • Si"------------
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Voz masculina 2: "Yo te voy a dar otras
propuestas y te las voy a explicar cómo 
el día de hoy para que vayamos poco a 1 
poco dándolas ¿te parece?" -----
Voz masculina 1: "As/ es, pues La/o un 
mensaje a la gente, invítalos para que te 1
apoyen es este proyecto que traes por
poza rica" -------------------------

Voz masculina 2: "Claro que sf, yo los
invito, soy La/o Velázquez, los invito a 1 
que voten por la alianza pan, pri, prd, 1

1 
somos la mejor opción, soy el candidato 

1más joven, soy el candidato más
capacitado, soy el candidato que tiene 
las ganas de hacerlo, tengo la fuerza 
tengo el ímpetu y queremos cambiar a

poza rica, y lo tenemos que hacer con 
ustedes, denme la oportunidad y denle la 
impunidad a sus familias"--------------
Voz masculina 1: "Pues gracias La/o por
habernos acompañado en esta noche, 
aquf en esta capsula, en este espacio I 
para conocer estas propuestas de La/o 1 
Velázquez quien es candidato, quien es
candidato por la coalición integrada por ; 

el partido acción nacional, el prd y el pri 1

I . h . 'aqu por poza nea, mue as gracias y nos ,

vemos en el siguiente enlace"----
Voz masculina 2: "Gracias"---------------
Lo anterior puede corroborarse con las
imágenes de la 12 a la 22 que se
agregan al ANEXO A de la presente
acta.---
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Posteriormente ingreso en el buscador
de Google la tercera liga electrónica
"https:I/Ah.binq.comAhlid/O/P.t9qOaQLA 
CPC QL Ywiw2H9AHaFi?w=279&h=20 
9&c=7&o=5&dpr=1.25&pid=1. 7" la cual
me remite a una página electrónica en la 1
que observo una imagen donde se
encuentra un espacio abierto, un techo
con lámparas colgando, debajo de este
varias personas dispersas, unas de pie
otras sentadas y en silla de ruedas, del

f' 
,U!l . t\ !-.·- --�� .. 

....... ,. .· .. .. - l:. ·. .' . { - -I· . .¡ 
�-

¡ lado izquierdo observo una mesa con
recipientes en color azul y rojo, del lado

' 
- t . �
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Íiñferior derecho sobre la imagen se 
1 encuentra la palabra • Enteratever" ---

Lo anterior puede corroborarse con las 

imágenes 23 y 24 que se agregan al 

ANEXO A de la presente acta. --

Continuando con la diligencia procedo a 

atender el inciso "c" por lo cual procedo 

a abrir un sobre color beige en el que se 

encuentra una USB color rojo con una 

placa color gris marca "GH/R
n de 16GB 

la cual inserto en el equipo de cómputo 

y me abre una ventana en donde se 

encuentran los siguientes archivos:------ , 

"Fotograffas 06/0712021 02:18 p.m. 

Carpeta de archivos-------

VIDEO ENTREGA DE PODADORA-

2021053... 30/05/2021 09:03 a.m. 

Archivo MP4 12,621 KB--

VIDEO ENTREGA DE ROSAS 

20210513-WA ... 13/05/2021 08:20 a.m. 

Archivo MP4 11,942 Kan--------

Acto seguido procedo a abrir el primer 

archivo "Fotograffas 06/0712021 02:18

p.m. Carpeta de archivos
n dentro de la

carpeta encuentro treinta y siete

archivos que contienen imágenes las

cuales procedo a describir.---

Lo anterior puede corroborarse con las

imágenes de la 25 a la 28 que se

agregan al ANEXO A de la presente acta

Al abrir el primer archivo observo un 

espacio abierto, un inmueble de dos 

pisos, en una de las ventanas se 

encuentra una lona donde esta una 

persona de sexo masculino y del texto 

alcanzo a observar "La/o V' los 

emblemas del partido PRO, PRI Y PAN, 

"JUNTOS a los lados veo vegetación.

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 29 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8--

Procedo a abrir el segundo archivo en el 

que se muestra una imagen de una 

. pared en color verde, dos ventanas con 
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protecciones en color negro, en la 

primera se encuentra la imagen de una 

persona de sexo femenino, camisa 

blanca, cabello recogido y la leyenda 

"VA MÉXICO ELISA RIVERA 

DIPUTADA FEDERAL OTO V y los 

emblemas de los partidos PAN, PRI y 

PRO, en la segunda lona se encuentra 

la imagen de una persona de sexo 

masculino, viste camisa blanca y tiene el 

siguiente texto "VA POR POZA RICA 

LALO VELAZQUEZ PRESIDENTE 

EMPLEO SEGURIDAD Y EDUCACIÓN 

LA TRASFORMACIÓN QUE 

QUEREMOS JUNTOS 

LALOGRAREMOSr y los emblemas de 

los partidos PAN, PRI y PRO, del lado 

izquierdo de la imagen los siguientes 

datos, "24.05.2021 21:14, 20.55167,-

97.44105 Coatzintla 23, Manuel Avila 

Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 

Ver.· 

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 30 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8------

Abro el tercer archivo y observo una 

imagen en la que observo un espacio 

abierto al fondo parte de un inmueble, en 

la parte de enfrente un árbol y una lona 

donde está la imagen de una persona de 

sexo masculino, viste camisa blanca, del 

texto solo logro distinguir "LALO" en la 

parte inferior de la imagen los siguientes 

datos, "24.05.2021 20:58, 20. 53696,-

97.4635 Av Uruguay 508, 27 de 

Septiembre, 93320 Poza Rica de 

Hidalgo, Ver." --------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 31 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8-------------

AI abrir el cuarto archivo, observo un 

1 espacio abierto, parte de un inmueble en 

color blanco con franjas rojas, una cerca 

de madera de la que se sostiene una 
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lona con la imagen de una persona de 

sexo masculino, viste camisa blanca y 

tiene el siguiente texto "VA POR POZA 

RICA LALO VELAZQUEZ 

PRESIDENTE EMPLEO SEGURIDAD 

Y EDUCACIÓN LA TRASFORMACIÓN 

QUE QUEREMOS JUNTOS 

LALOGRAREMOSr y los emblemas de 

los partidos PAN, PRI y PRO, del lado 

izquierdo de la imagen los siguientes 

datos, "24.05.2021 20:43, 20.52754, 

97.47556 16 de Septiembre 96, 

Ampliación More/os, 93340 Poza Rica 

de Hidalgo, Ver.· - ---

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 32 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8--------------------

' Procedo a abrir el quinto archivo, 

observo una reja color negro de la cual 

está sujeta una lona con la imagen de 

una persona de sexo masculino, viste 

camisa blanca y tiene el siguiente texto 

"VA POR POZA RICA LALO 

VELAZQUEZ PRESIDENTE EMPLEO 

SEGURIDAD Y EDUCACIÓN LA 

TRASFORMACIÓN QUE QUEREMOS 

JUNTOS LALOGRAREMOS!' y los 

emblemas de los partidos PAN, PRI y 

PRO, del lado izquierdo de la imagen los 

siguientes datos, "24.05.2021 23:14, 

20.5527, 97.43734 Calle Las Flores 17, 

Las Vegas, 9321 O Poza Rica de 

Hidalgo, Ver.· ------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 33 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B 

A continuación, abro el sexto archivo en 

el que observo la imagen de un 

inmueble color blanco con café, una 

cortina color blanco, en la parte superior 

' distingo la palabra "CALIENTITO" se 

encuentra también una lona con la ' 

imagen de una persona de sexo

masculino, viste camisa blanca y tiene el 
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siguiente texto "VA POR POZA RICA

LALO VELAZQUEZ PRESIDENTE 

JUNTOS LALOGRAREMOSI" y los 
emblemas de los partidos PAN, PRI y 
PRD, del lado izquierdo de la imagen los 
siguientes datos, "24.05.2021 23:14, 

20.5527, 97.43734 Calle Las Flores 17, 

Las Vegas, 9321 O Poza Rica de 
1 

Hidalgo, Ver.• ---------------------------
Lo anterior puede corroborarse con la 
imagen 34 que se agregan al ANEXO A 
de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8------
En el séptimo archivo observo una 
imagen observo parte de un inmueble 
con rejas color blanco de las cual se 
sujetan dos lonas, la primera no es 
visible el contenido, la segunda tiene la 
imagen de una persona de sexo 
masculino, viste camisa blanca, del texto 
logro distinguir "LALO VELAZQUEZ

PRESIDENTE JUNTOS LALO" y los 
emblemas de los partidos PAN, PRI y 
PRD, del lado izquierdo de la imagen los 
siguientes datos, "24.05.2021 23:46, 

20.5544, 97.93993 Pfpila 978, Manuel 

Avila Camacho, 93220 Poza Rica de 

Hidalgo, Ver."--------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 
imagen 35 que se agregan al ANEXO A 
de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8-----------
Continuo con el octavo archivo que 
contiene una imagen en la que observo 
parte de una calle, un inmueble color 
blanco, con un portón color amarillo, del 
que se sostiene dos lonas, la primera 
tiene la imagen de una persona de sexo 
femenino, del texto distingo "ELISA

RIVERA", "ECONOMICA DE', 

"DISTRITO" y los emblemas de los 
partidos PAN, PRI, PRO, la segunda 

l lona tiene la imagen de una persona se
sexo masculino que porta camisa 

1 blanca, del texto distingo "LALO

VELAZQUEZ PRESIDENTE': "JUNTOS 
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LALO"y los emblemas de los partidos� 

PAN, PRI y PRO, del lado izquierdo se 
encuentra un vehículo color negro y del 
lado derecho otro en color blanco, del 

lado izquierdo de la imagen los 
siguientes datos, "24.05.2021 23:47,

20.55435, 20.43993 Pipita 1001, Manuel 

Avila Camacho, 93210 Poza Rica de 

Hidalgo, Ver."-------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 
imagen 36 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8--------
En la novena imagen observo una pared 
de ladrillos en la parte superior tiene una 

reja en color negro, de esta se sostiene 

una lona con la imagen de una persona 

de sexo masculino, viste camisa blanca, 
del texto logro observar "LALO 

VELAZQUEZ PRESIDENTE", "LA 

TRASFORMACIÓN QUE 

QUEREMOS", "JUNTOS LALO" y los 
emblemas de los partidos PAN, PRI y 

PRO, del lado izquierdo de la imagen los 
siguientes datos, "24.05.2021 23:53,

20.554189, -97.43868 Calle 

Chapultepec 806, Las Vegas, 9321 O 

Poza Rica de Hidalgo, Ver.· 

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 37 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8------------------

Continuando con la diligencia procedo a 
abrir el archivo decimo que contiene una 

imagen en la que observo un inmueble 

color amarillo, con rejas blancas, una 

lona colgada que tiene la imagen de una 

persona de sexo masculino, viste 
camisa blanca, del texto distingo "CON 

LALO #JALO" y los emblemas de los 

partidos PAN, PRI y PRO, al frente se 
encuentra un árbol que sus ramas tapan 
partes de la lona, del lado izquierdo de 
la imagen los sig_uientes datos, 
"24.05.2021 23:53, 20.554189, 

97.43868 Calle Chapultepec 806, Las 
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Vegas, 9321 O Poza Rica de Hidalgo, 

Ver."------------------------------ --

Lo anterior puede corroborarse con la 
imagen 38 que se agregan al ANEXO A 
de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8-------
La imagen número once se encuentra 
en su mayoría en un tono obscuro en el 
centro resalta una lona color blanco, con 
la imagen de una persona de sexo 
masculino que viste camisa blanca, 
advierto que del texto no distingo 
palabras o frases claras, del lado 
izquierdo de la imagen los siguientes 
datos, "25.05.2021 00:00, 20.55938, -

97.43789 Desierto Pavón 4, Las Vegas, 

93210 Poza Rica de Hidalgo, Ver." --
Lo anterior puede corroborarse con la 
imagen 39 que se agregan al ANEXO A 
de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8------
Posteriormente procedo a abrir el 
archivo doce en el que se encuentra una 
imagen en gran parte obscura, distingo 
una reja color blanco con una lona con 
el rostro de una persona que no se 

1 distingue el sexo, del texto observo 
"LALO VELAZQUEZ PRESIDENTE", 

"JUNTOS LALO" y los emblemas de los 
1 partidos PAN, PRI y PRO del lado 

izquierdo de la imagen los siguientes 
datos, "25.05.2021 00:10, 20.55362, -
97.43709 Calle 2 de Abril 1013, Las 

Vegas, 93210 Poza Rica de Hidalgo, 

1 �:
r 

�nterior puede corroborars
-
:�on 1�

imagen 40 que se agregan al ANEXO A 
, de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B--------------

1 Acto seguido procedo a abrir la imagen 

1 número trece en la cual observo parte de 
un inmueble color amarillo con rejas 

1 blancas, en las que se encuentra una
lona con el rostro de una persona de 

1 sexo masculino que viste camisa blanca, 
1 del texto distingo "LALO VELAZQUEZ
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PRESIDENTc , "JUNTOS LALO" y los 

emblemas de los partidos PAN, PRI y 

PRO del lado izquierdo de la imagen los 

siguientes datos, "25.05.2021 00:16, 

20.55194, -97.43611 Calle Chapultepec 

1406, Las Vegas, 93210 Poza Rica de 

Hidalgo, Ver."----------- , 

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 41 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8--------

Posteriormente abro la imagen número 

catorce en la que observo en la parte 

superior una franja verde con los 

siguientes datos "12:18 AM' cinco 

íconos diversos, abajo una flecha hacia 

la izquierda "Tú hace 3 minutos· tres 

íconos más, abajo una foto de un 
1 

inmueble con techo de lámina, pared de 

lámina y madera, una parte está pintada 

en color rosa, hay varios objetos al 

frente, observo también una lona en la 

pared con la imagen de una persona de 

sexo masculino que viste camisa blanca, 

el texto se encuentra borroso por lo que 

no se distingue, del lado izquierdo de la 

imagen los siguientes datos, 

"25.05.2021 00:11, 20.55353, -97.43705 

Calle2 de abril 1013, Las Vegas, 93210 

Poza Rica de Hidalgo, Ver.· --------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 42 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8-----------

Procedo a abrir la imagen número 

quince en la cual observo una pared en 

color blanco con una lona que tiene la 

imagen de una persona de sexo 

masculino que viste camisa blanca, del 

texto distingo "VA POZA RICA ESTE 6 

DE JUNIO CON LALO #Sr el emblema 

del partido PRO con una x sobre el 

mismo y el texto "VOTA 6 DE JUNIO" 

seguido de los emblemas de los partidos 

PRO, PAN, PRI, abajo "LA 

TRASFORMACIÓN QUE 
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1 QUEREMOS', "LALOGRAREMOS' en

I la parte superior derecha "LALO

VELAZQUEZ PRESIDENTE 

1 MUNICIPAL POR POZA RICA" del lado :

¡ izquierdo de la imagen los siguientes 
datos, "25.05.2021 00:28, 20.54936, -

i 97.43902 Coatzintla 600A, Manuel Avila 

1 Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 

1 Ver." ·-------------

Lo anterior puede corroborarse con la
imagen 43 que se agregan al ANEXO A 
de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO B----------------

1 A continuación, abro la imagen número 
dieciséis en ella observo una barda 
verde, con figuras en color blanco, al 
lado una reja en el mismo color misma 
que sostiene una lona con la imagen de 
un apersona de sexo masculino que 
viste camisa blanca, del texto observo 
"LALO V', "VA POZA RICA", los 
emblemas de los partidos PAN, PRO y 
PRI, "ESTE 6 DE JUNIO CON LALO 

#JALO", "LA TRASFORMACIÓN QUE 

QUEREMOS LALOGRAMOS" del lado 
izquierdo de la imagen los siguientes 
datos, "25.05.2021 00:37, 20.55173, -

97.43612 Calle Chapultepec 1408, Las 

Vegas, 9321 O Poza Rica de Hidalgo, 

Ver."---------------------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 
imagen 44 que se agregan al ANEXO A 

1 de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8-----
Posteriormente abro la imagen número 
diecisiete y observo en la parte superior 
cinco íconos diversos, abajo "4:47 PM' 

seguido de siete iconos diversos, más 
abajo una flecha apuntando hacia el 

1 lado izquierdo, luego "La/o Ve/ázquez"

una flecha apuntando hacia el lado 

1 derecho, más abajo veo las reacciones
de me gusta y me encanta seguido de 
• Mary Valdez y 223 personas más"

abajo "224" me gusta, "14" comentarios
y• 21" veces compartido, veo también un

L____ ___ ----
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circulo con la imagen de una persona de 

sexo masculino, tez morena y camisa 

blanca, al lado el nombre "La/o 

Ve/ásquez
n 

, "2d" seguido del ícono de 

público, abajo el siguiente texto "Aún 

faltan muchas vialidades por urbanizar, 

mientras los vecinos siguen padeciendo 

del polvo y lodo. Vamos a trasformar 

verdaderamente a nuestra ciudad. 

#VaPorPozaRica 

https:IIWWW.lalovelazquez. com/bloq/mei 

ores-vialidades-piden-en-la-colonia

quadalupe-victoria/' observo una 

imagen de un campo abierto con árboles 

y vegetación, observo un grupo de 

personas de ambos sexos, en su 

mayoría visten camisa, gorra o un 

banderín con el emblema del pri, el 

banderín tiene la frase "VERACRUZ 

CREZCA" de entre las personas se 

encuentra una de sexo masculino, viste 

camisa blanca, pantalón y gorra negra, 

al fondo observo una lona con la imagen 

de una persona de sexo masculino con 

camisa blanca, y tiene la frase "LALO V' 

debajo de la imagen se encuentra el 

texto • Mejores vialidades, piden en la 

colonia Guadalupe Victoria Vecinos de 

la colonia Guadalupe Victoria, solicitaron 

al candidato de la alianza Veracruz Va, 

La/o Velázquez .. ." se encuentra el icono 

de whatssap y las reacciones de me 

gusta y me encanta seguido de "Dulce , 

Cristina y 161 personas más", abajo 

• 162" me gusta, • 25" comentarios y "16"

veces compartido, veo también un 

circulo con la imagen de una persona de 

sexo masculino, tez morena y camisa 

blanca, al lado el nombre "La/o 

Velásquez", al final una franja azul con 

la frase "Enviar mensaje" y una franja 

negra con la figura de un cuadrado, un 

circulo y un triángulo. -----------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 45 que se agregan al ANEXO A 
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1 de la presente acta, y un disco que se 
agrega como ANEXO 8----------------
Acto seguido en la imagen numero 
dieciocho observo en la parte superior 
cinco íconos diversos, abajo "4:57 PM'

seguido de siete iconos diversos, más 
abajo una flecha apuntando hacia el 
lado izquierdo, luego "La/o Ve/ázquez"

una flecha apuntando hacia el lado 
derecho, se encuentran tres fotos 

1 pequenas en la primera aparecen tres 
personas en un espacio abierto donde 
solo se les aprecia el cuerpo, en la 
segunda imagen observo en un espacio 
abierto con vegetación a una persona 
mayor, tez morena, cabello canoso, 
viste de color azul, sostiene un objeto 
junto con otra persona de la que solo se 
le aprecia el cuerpo, mismo que viste 

¡ pantalón azul y camisa blanca, en la
tercera imagen observo a tres personas 
dos de ellas de sexo masculino, a la 
tercera persona solo se le aprecia el 
cuerpo. más abajo veo las reacciones de 
me gusta y me encanta seguido de 
"Dulce Cristina y 248 personas más" veo 
también un circulo con la imagen de una 
persona de sexo masculino, tez morena 
y camisa blanca, al lado el nombre "La/o

Velásquez" abajo "8 may 2021" y el 
ícono de público, más abajo la frase 
"Seguimos caminando por la colonia 

Nacional, escuchando las necesidades 

de vecinos y comerciantes, 

presentándoles propuestas y

diciéndoles cómo lo vamos a lograr .. ." 

seguido de tres corazones de color 
amarillo, azul y rojo, luego 
"#juntosLALOgraremos "VaxPozaRica 

, #La/o Ve/ázquez" se encuentra una foto 
de un espacio abierto atrás una tienda 
de abarrotes y al frente un grupo de 
personas que visten playeras blancas, 
entre las que se encuentra una se sexo 
masculino, tez morena, viste camisa y 

1 gorra blanca, debajo de la imagen se 
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encuentran las reacciones de me gusta 

y me encanta seguido de "Dulce Cristina 

y 186 personas más" más abajo un 

circulo con la imagen de una persona de 

sexo masculino, tez morena y camisa 

blanca, al lado el nombre "La/o 

Velásquez", "8 may 2021", "En nuestro 

transitar por la vida nos dejan y 

dejamos" al final una franja azul con la 

frase • Enviar mensaje" y una franja 

negra con la figura de un cuadrado, un 

circulo y un triángulo. -----

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 46 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B 

Procedo a abrir el archivo que contiene 

la imagen número diecinueve en la cual 

observo en la parte superior "6:48 PM' 

seguido de siete íconos diversos abajo 

"Más vídeos" luego un circulo con la 

imagen de una persona de sexo 

masculino, tez morena y camisa blanca, 

al lado el nombre "La/o Velásquez", 

·Seguir". • 21 h" y el ícono de público

abajo una foto de un espacio con poca 

luz en donde observo a tres personas al 

fondo una de sexo femenino. Viste 

camisa blanca, al frente del lado 

izquierdo una persona de sexo 

masculino, tez morena, viste camisa gris 

y cubrebocas azul, del lado derecho una 

persona de sexo femenino, tez morena 

viste blusa negra con rayas blancas, 

estas dos se encuentran de frente, sobre 

la imagen observo tres círculos dos de 

ellos con el número diez y el del centro 

con el símbolo de pausa, abajo muestra 

una línea blanca y al final el numero 

"0:29" debajo de la foto el texto "Esta 

campafla es ardua pero nuestra ciudad 

necesita un ... • más abajo están las 

reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número "190", abajo "190" 

me gusta, "11" comentarios y • 86" veces 

compartido, luego "Reproduce vídeos 

TEV-PES-328/2021 

56 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

automáticamente", 

reproducción 

"Desacti�---

automática", 

posteriormente se encuentra un circulo 

con la imagen de tres personas dos de 

sexo masculino y una femenino, al lado 

"Producciones simon", • Seguir" más 

abajo una imagen de un espacio cerrado 

con techo de lámina y varias personas 

de ambos sesos distribuidas, sobre la 

imagen un circulo con un triángulo 

adentro, al final una franja negra con la 

figura de un cuadrado, un circulo y un 

triángulo. -----------------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 47 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8----------------

Continuando con la diligencia procedo a 

abrir la imagen número veinte en ella 

observo un espacio abierto con 

vegetación, un poste, un inmueble al 

fondo, y una lona colgando en donde 

aparece la imagen de una persona de 

sexo masculino, tez morena, camisa 

blanca, del texto logro distinguir 

"CONLALO #JALO" y los emblemas de 

los partidos pan, prd y pri. En la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"25.05.2021 22:06 20.54554, 

97.433222 Luis Echeverría 65, La 

Ceiba, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 
Ver." ---------------------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 48 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8-------------

En la imagen número veintiuna veo una 

tienda de abarrotes color blanco con 

beige, al frente tiene un portón color 

blanco donde se encuentran dos lonas 

una con la imagen de una persona de 

sexo masculino, viste camisa color café, 

del texto alcanzo a distinguir "MIGUEL 

RAMIREZ' y el emblema del partido 

cardenista, en la segunda lona se 

encuentra la imagen de una persona de 
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sexo masculino, viste camisa blanca, del T 

texto alcanzo a distinguir"LALO V', en la 

parte inferior izquierda los siguientes 

datos "25.05.2021 21:21 20.53349, 

97.45438Calle Guayacan 32, 

Chapultepec, 93240 Poza Rica de 

Hidalgo, Ver.· 

lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 49 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B 

En la imagen veintidós observo un 

espacio abierto con vegetación, parte de 

una calle, un inmueble color verde de 

madera con techo de lámina, colgando 

por un lado se encuentra una lona con la , 

imagen de una persona de sexo 

masculino, viste camisa blanca, del texto 

logro distinguir "LALO V' y los emblemas 

de los partidos prd y pan, en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"26.05.2021 10:44 20.53353, -97.43415 

Lerdo de Tejada 203, Las Vegas, 93210 

Poza Rica de Hidalgo, Ver." ---

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 50 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B---

En la imagen veintitrés observo un 

espacio abierto con vegetación, parte de 

una calle, al fondo dos inmuebles del 

lado derecho se encuentra una persona 

de sexo femenino, sentada en una silla 

color rojo, viste blusa azul y falda color 

vino, en las piernas tiene un objeto color 

rosa, frente al inmueble del lado 

izquierdo se encuentra una maya de la 

que se sostiene una lona con la imagen 

de una persona de sexo masculino, viste 

camisa blanca, del texto alcanzo a 

distinguir "LALO V', "POZA RICA", 

"CON LALO #JALO", y los emblemas de 

los partidos pan, prd y pri, en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"26.05.2021 10:40 20.55221, -97.43158 
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Seguro Social 22, Los Sauces, 93220 

Poza Rica de Hidalgo, Ver." -----

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 51 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B---------

Procedo a abrir el archivo con la imagen 

número veinticuatro en ella observo 

parte de una calle de terracería, un 

inmueble color verde con una reja del 

mismo color, donde se encuentra una 

lona con el siguiente texto "LALO 

VELAZQUEZ PRESIDENTE JUNTOS 

LALO" y los emblemas de los paríidos 

pan, prd y pri, en la parte inferior 

izquierda los siguientes datos 

"26.05.2021 10:36 20.55284, -97.43091 

Normal Rural 10, Los Sauces, 93220 

Poza Rica de Hidalgo, Ver." ----------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 52 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B------------------

En el archivo veinticinco observo una 

imagen de un inmueble de dos plantas 

con un portón color negro del que cuelga 

una lona con la imagen de una persona 

de sexo masculino, viste camisa blanca, 

del texto logro distinguir "LALO V", "VA 

POR POZA RICA", ESTE 6 DE JUNIO 

CONLALO #JALO", "LA 

TRASFORMACIÓN QUE QUEREMOS 

LALOGRAREMOS!" y los emblemas de 

los partidos pan, prd y pri, de cada lado 

veo parte de dos vehículos uno blanco y 

otro color rojo, en la parte inferior 

izquierda los siguientes datos 

"26.05.2021 10:22 20.55127, -97.43374 

Calle Las Flores 73, Los Sauces, 93220 

Poza Rica de Hidalgo, Ver." -------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 53 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B------------

En el archivo que contiene la imagen 

veintiséis observo un espacio abierto un 
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techo de lámina con aun lado cercado 

con malla color verde, bolsas negras del 

lado derecho, así como parte de un 

vehículo, en la malla se encuentra una 

lona con la imagen de una persona de 

sexo masculino, viste camisa blanca, del 

texto distingo lo siguiente ·vA POR 

POZA RICA", "LALO VELÁZQUEZ 

PRESIDENTE", "EMPLEO, 

SEGURIDAD Y EDUCACION", #LA 

TRASFORMACIÓN QUE 

QUEREMOS", "JUNTOS 

LALOGRAREMOS!", y los emblemas de

los partidos pan, prd y pri, en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"26.05.2021 20:3020.51786, -97.41908 

Echeve"fa 142, Libertad, 93280 Poza 

Rica de Hidalgo, Ver." 

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 54 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B------

Acto seguido procedo a abrir la imagen 

número veintisiete en la cual observo un 

inmueble color blanco, que en la pared 

tiene el siguiente texto • ESTE 6 DE 

JUNIO CON LALO # JALO", ·vA X 

POZA RICA", "LA TRASFORMACIÓN 

QUE QUEREMOS LALO 

LOGRAREMOS" y los emblemas de los

partidos pan, prd y pri, en la parte inferior 

izquierda los siguientes datos 

"28.05.2021 08:41 20.54399, -97.43818 

15 DE septiembre 331, Manuel Avila 

Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 

Ver.· ------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 55 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B--------

Procedo a abrir el archivo de la imagen 

veintiocho y observo al frente la parte 

interior de un vehículo color verde, en el 

que logro observar un espejo, también 

vegetación y en un portón color blanco 

en el que se encuentra una lona con la 
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1 imagen de una persona de sexo 

1 masculino, viste camisa blanca, del texto , 

alcanzo a distinguir "POZA RICA", 

"LALO V", "JUNTOS LALO" en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"28.05.2021 08:39 20.5438, -97.43809 

General Prim 15, Manuel Avila 

Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 

Ver."--------·------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 56 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8-----------------

A continuación, abro el archivo que 

contiene la imagen número veintinueve, 

en ella observo la parte interior de un 

vehículo, parte del volante y el limpia 
1 para brisas, al fondo aprecio parte de

una calle, una barda color blanca, un 

1 inmueble en tono azul y verde, alcanzo 

a distinguir una lona en la pared con la 

imagen de una persona de sexo 

masculino, del texto solo distingo 

1 "LALO" en la parte inferior izquierda los 

siguientes datos " R 28.05.2021 08:31 

20. 5442, -97.43937 Zaragoza 400,

Manuel Avila Camacho, 93220 Poza

Rica de Hidalgo, Ver." ------------------

Lo anterior puede corroborarse con la

imagen 57 que se agregan al ANEXO A

de la presente acta, y un disco que se

agrega como ANEXO 8----------

Posteriormente procedo a abrir la

imagen número treinta en la que

observo en un espacio abierto parte de

una calle, una barda vegetación un

poste y en el centro una lona con la

imagen de una persona de sexo

masculino, viste camisa blanca del texto

logro distinguir "LALO VELAZQUEZ

1 PRESIDENTE", "JUNTOS LALO" y los 

emblemas de los partidos pan, prd y pri, 

en la parte inferior izquierda los 

1 siguientes datos "28.05.2021 08:30 

20.54482, -97.43936 Clemente Reyes 
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207, Manuel Avila Camacho, 93220 __ _ 

Poza Rica de Hidalgo, Ver." --------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 58 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B-------

Acto seguido procedo a abrir el archivo 

que muestra la imagen número treinta y 

uno en la que observo un piso de 

sementó, una cerca de malla, arbustos 

en la parte de atrás, colgada de la malla 

se encuentra una lona, con la imagen de 

una persona de sexo masculino, del 

texto logro distinguir"VA X POZA RICA", 

"CON LALO #SI" y los emblemas de los 

partidos pan, prd y pri, en la parte inferior 

izquierda los siguientes datos 

"27.05.2021 22:57 20.54936, -97.43782 

Calle 5 de Mayo 514, Manuel Avila 

Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 

Ver." -------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 59 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B--

Continuando con la diligencia procedo a 

abrir la imagen número treinta y dos en 

la que observo un portón negro, al fondo 

parte de un inmueble, detrás del portón 

se encuentra una lona con la imagen de 

una persona de sexo masculino, entre 

los barrotes logro distinguir las 

siguientes frases, "POZA RICA", 

"LALO", "JUNTOS LALO" en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"27.05.2021 22:56 20.54883, -97.43812 

Coatzintla 307, Manuel Avila Camacho, 

93220 Poza Rica de Hidalgo, Ver.· -

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 60 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B-----------

Posteriormente procedo a describir la 

imagen número treinta y tres en la que 

observo parte de una calle, al fondo un 

inmueble con un pequer'lo cercado de 
---- ----- - j_ 
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malla y otros materiales, del lado 

izquierdo se encuentra una lona con la 

imagen de una persona e sexo 

masculino, viste camisa blanca, del texto 

logro distinguir"POZA RICA"," LALO V', 
"sr, frente a la lona se encuentra un 

banco color blanco y del lado derecho un 

bote color gris, en la parte inferior 

izquierda los siguientes datos 

"27.05.2021 22:30 20.54906, -97.43808 
Calle 5 de Mayo 12, Manuel Avila 
Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 
Ver.· -------------------- ·---------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 61 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8-----------

Acto seguido procedo a abrir el archivo 

con donde se encuentra la imagen 

treinta y cuatro en donde aprecio un 

portón en color gris, en el mismo se 

encuentra una lona con la imagen de 

una persona de sexo masculino, viste 

camisa blanca, del texto logro distinguir 

"RICA", "LALO VELAZQUEZ I 
PRESIDENTE", "EMPLEO 
SEGURIDAD Y EDUCACIÓN", "LA 
TRASFORMACIÓN QUE 
QUEREMOS", "JUNTOS 
LALOGRAREMOS!" y los emblemas de

los partidos pan, prd y pri, en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"27.05.2021 22:29 20.54927, -97.43792 
Calle 5 de Mayo 514, Manuel Avila 
Camacho, 93220 Poza Rica de Hidalgo, 
Ver.· ----------------------------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 62 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8----------

Posteriormente procedo a describir la 

imagen número treinta y cinco en la que 

observo parte de la banqueta, una barda 

en color amarillo con partes color rojo, 

un portón blanco donde se encuentras 

dos lonas, la primera con la imagen de 
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una persona de sexo masculino, viste 

camisa blanca, de fondo tiene una 

avenida donde se encuentran vehículos 

e inmuebles, del texto logro distinguir 

"VA X POZA RICA" "LALO VELAZQUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL POR 'PZA 

RICA", "VOTA 6 DE JUNIO': "LA 

TRASFORMACIÓN QUE 

QUEREMOS", "JUNTOS 

LALOGRAREMOS" y los emblemas de 

los partidos pan. prd y pri, la segunda 

lona tiene la imagen de dos personas 

una de sexo masculino, viste camisa 

rosa, la segunda de sexo femenino, viste 

camisa blanca, el texto no se distingue, 

en la parte superior tiene el emblema del 

partido podemos, en la parte inferior 

izquierda los siguientes datos 

"27.05.202116:30 20.54169, -97.44454 

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 63 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO 8----

Acto seguido procedo a abrir el archivo 

que muestra la imagen número treinta y

seis en la que observo parte de un 

inmueble, un techo de lámina, del lado 

derecho un portón color negro donde se 

encuentra una lona con la imagen de 

una persona de sexo masculino, viste 

camisa blanca, de fondo tiene una 

avenida donde se encuentran vehículos 

e inmuebles, del texto logro distinguir 

"VA X POZA RICA" "LALO VELAZQUEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL POR 'PZA 

RICA", "VOTA 6 DE JUNIO", •LA 

TRASFORMACIÓN QUE 

"JUNTOS 

LALOGRAREMOS" también observo 

unas bicicletas y unos bancos, en la 

parte inferior izquierda los siguientes 

datos "28.05.2021 11:11 20.54749, -

97.43973 Calle 5 de Mayo 206, Manuel 

Avila Camacho, 93220 Poza Rica de 

Hidalgo, Ver.· -------------------------
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Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 64 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B---·---

A continuación, procedo a describir la 

imagen número treinta y siete, en donde 

observo un piso de cemento, parte de un 

cercado con malla, atreves de ella 

observo vegetación y en la parte 

superior una lona con la imagen de una 

persona de sexo masculino, viste 

camisa blanca, del texto distingo "LALO 

VELAZQUEZ PRESIDENTF, 

ªEMPLEO SEGURIDAD Y 

EDUCACIÓN", "LA TRASFORMACIÓN 

QUE QUEREMOS", "JUNTOS 

LALOGRAREMOS!" y los emblemas de 

los partidos prd, pan y pri, en la parte 

inferior izquierda los siguientes datos 

"28.05.2021 17:57 20.55513, -97.44336 

5 de Febrero 244, Santa Emilia, 93210 

Poza Rica de Hidalgo, Ver." -------------

Lo anterior puede corroborarse con la 

imagen 65 que se agregan al ANEXO A 

de la presente acta, y un disco que se 

agrega como ANEXO B------------------

Acto seguido procedo a abrir el primer 

video que se encuentra en la memoria 

USB proporcionada para la diligencia 

"VIDEO ENTREGA DE PODADORA-

2021053... 30/05/2021 09:03 a.m. 

Archivo MP4 12,621 KB" el cual tiene 

una duración de un minuto con cuarenta 

y un segundo en el que observo una 

explanada con techo de lámina, al fondo 

un inmueble en dicho lugar se 

encuentran dos personas una de sexo 

masculino, tez morena, viste camisa 

azul con estampado en color blanco, 

pantalón negro y porta un cubrebocas 

en color azul, la segunda se trata de una 

persona de sexo femenino, tez morena, 

con el cabello recogido, viste blusa azul, 

pantalón azul usa un cubrebocas color 

negro, al lado se encuentra una 

podadora en color naranja y negro, 
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advierto que a lo largo de la duración del 

video las personas permanecen de pie 

en el mismo lugar, del audio escucho lo 

siguiente:--------------

Voz femenina 1: "Y yo sé realmente la 

situación en la que estamos y es muy 

difícil, a mí ya no me tocó ver nada de 

esto, ni esto también, ¿maestra ya 1 

estaba? Estos sí, pero ni esto, pero si, el 

salón de haya no estaba, y son muchas, 

ellos trabajan mucho para que 

realmente sus hijos, este, estén en 

mejores condiciones entonces bueno, 

de antemano este, pues les agradezco 

que estén aquí, realmente pues que 

ahorita, van a tener, ya no van a batallar, 

porque realmente es cuestión de que, 

realmente este la maleza, por los niños 

es imposible que regresaran a clases 

así, no se puede, pero bueno, de verdad 

muchas gracias y pues"-----------

Voz masculina 1: "Muchas gracias por la 

atención que nos dieron, como un 

compromiso que teníamos por una 

solicitud anterior, cuando estábamos en 

las (inaudible) de Veracruz y aunado a lo 

que es un compromiso, de campaña de 

nuestro candidato Lalo Velázquez, pues 

aquí está su, eh la podadora para que 

sus hijos no corran peligro con algún 

bicho ahí entre la maleza, espero la 

disfruten y cualquier cosa háganosla 

saber, la directora tiene nuestros 

teléfonos, ---------------

Voz femenina 2: "(inaudible) al contrario 

esta vez me toca creo que representar a

todos los papás, y poderles agradecer, 

porque este, como bien lo dijo la señora, 

a veces decimos, ya para que apoyo si 

mi hijo ya ni va a estar, y aquí está la 

muestra de que siempre lo hacemos por 

nuestra comunidad, es en beneficio a

nuestra localidad entonces pónganse 

esa camiseta papás no sabemos si al 

rato regresamos con"---------------
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Lo anterior puede corroborarse con las 

imágenes de la 66 a la 68 que se 

agregan al ANEXO A de la presente 

acta, y un disco que se agrega como 

ANEXO 8-----------------------

Continuando con la diligencia procedo a 

reproducir el segundo video que 

contiene la memoria USB "VIDEO 

ENTREGA DE ROSAS 20210513-WA ... 

13/05/2021 08:20 a.m. Archivo MP4 

11,942 KB"el cual tiene una duración de 

diez minutos con treinta y cinco 

segundos en el que observo a una 

persona de sexo masculino, tez morena, 

viste playera blanca, gorra y cubrebocas 

blanco, se encuentra grabando 

enfocando su cara, esta sobre una calle, 

alrededor observo inmuebles gira la 

cámara y sigue gravando, entra a un 

mercado donde se encuentran varias 

personas, caminando por los locales, 

entre ellos se encuentra una persona de 

sexo masculino, viste camisa negra, 

gorra del mismo color y una careta, su 

camisa tiene el emblema del prd, esta 

persona va caminando entre los pasillos 

entregando rosas de diferentes colores 

a las mujeres, las va saludando, junto a 

él van más personas que visten playera 

blanca y gorras blancas con el emblema 

del partido prd, también llevan 

banderines en color amarillo, la persona 

que va grabando gira su cámara 

nuevamente hacia él, posteriormente 

regresa a gravar a la persona que viste 

de negro, y va tas el grabándolo por los 

pasillos mientras entrega rosas, salen a 

la calle y se ponen a un lado de un 

vehículo color rojo, donde observo que 

se encuentras las personas ondeando 

los banderines, y otras personas llevan 

ramos de rosas. Con respecto al audio 

escucho lo siguiente: -------------------

Voz masculina 1: "Hola que tal amigos, 

' buenos días, el día de hoy quiero, 

' primero que nada pues felicitar en este 
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diez de mayo a todas las madrecita� ------------ -

dfa de hoy por su df a, muchas, muchas 

felicidades a todas las madrecitas que 

nos siguen, a las madrecitas de nuestros 

amigos, muchas, muchas felicidades, a

todas el dfa de hoy, por su dfa deseo de 

todo corazón que se la pasen de lo 

mejor, en compañfa de sus seres más 

queridos, eh, que la lleven a comer, que 

les compren algo, deseo que se la pasen 

de lo mejor, verán, esta trasmisión en 

vivo que les voy a compartir ahorita, es 

para mostrarles un poco, el dfa de hoy 

decid! venir a acompañar a mi amigo 

La/o que anda recorriendo las calles, del 

centro de poza rica, entregando un 

pequeño detalle, a las madrecitas el di a

de hoy por su di a, as! que bueno pues 

solamente quiero mostrarles un poco 

acerca de esta actividad que en lo 

personal se me hace una actividad muy 

bonita, as! que bueno, vamos para allá, 

se los voy a mostrar un poquito, aquf 

venimos, vamos a acercamos, vamos a

tratar de acercamos un poco a La/o por 

aquf anda entregando rosas a las, ha 

pues aquf esta miren (ruido de matraca)" 

Varias voces: "¡se ve, se siente Lato 

presidente!, ¡se ve, se siente Lato 

presidente!, ¡se ve, se siente Lato 

presidente!, (bulla) n 

----------------------

Voz masculina 1: "Pues por aquf 

podemos ver los ánimos de todo el 

equipo que compafla el dfa de hoy a 

Lato aquí está, por aquí, Lato estamos 

en trasmisión en vivo un mensaje que le 

quieras dar a todas las mamás"--

Voz masculina 2: "Muchas felicidades a 

todas las mamás de poza rica, del pafs 

y del mundo, es lo mejor que hay" -

Voz masculina 1: "exacto·---·--

Voz masculina 2: "Sin ellas no 

podrfamos estar aquf nosotros·-----

Voz masculina 1: "Muy bienn ____ _ 

Voz masculina 2: "Saludosn 

-----------
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Voz masculina 1: ·Saludos"-------------

Voz masculina 2: "Pásenla bonito"---

Voz masculina 1: "Exacto vamos a andar 

aquí, recorriendo con La/o andamos 

regalando"----------------

Voz masculina 2: "gracias" 

Voz masculina 1: • Saludos La/o, aquí 

andamos, (música de fondo alusiva al 1

candidato)" -----------

Varias voces: "Una, dos, tres,"------

1 Voz masculina 3: "Set1ora benigna" --

Voz masculina 2: "¿Cómo?"----

Voz masculina 3: "Benigna"------------

Voz femenina 1: "Gracias"----------------

(ruido de matraca), (voces inaudibles) -

Voz masculina 1: "Feliz día, feliz día de 

las madres a estas guerreras 

incondicionales que dí a a dla, no 

importando el día trabajan aquf en el 

mercado, muchas, muchas felicidades, 

(voces inaudibles) feliz di a, (perifoneo 

alusivo al candidato), (ruido de carros), 

(voces inaudibles) aquí las personas de 

la Emiliano zapata le están 

manifestando su apoyo a La/o le están 

diciendo que están con él," 

Perifoneo: "Este seis de junio vota La/o 

Velázquez (inaudible), prd, pri, pan 

La/o," 

Voz femenina 2: "Ah gracias que amable 

(música de fondo), (voces inaudibles) 

risas"---------------

Voz femenina 3: • Aquf estoy dile, risas" 

Voz femenina 4: "La/o, La/o"---------

Voz masculina 2: "Muchas felicidades, 

risas"-------------------

Voz masculina 1: "Gran detalle aquí de 

nuestro amigo La/o Velázquez dando 

una rosa roja, amarilla a las madres de 

familia, que se viene encontrando aquí 

por el centro de las calles de poza rica, 

La/o acá atrás"------------------------------

Voz femenina 5: "Gracias (voces 

inaudibles)"-----------------------

Voz masculina 1: "Bueno amigos pues 

aquf vamos saliendo aquf de este 
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pasillo, ahora nos dirigimos, seguimos 

aquf en el paseo de la burrita, pues yo 

creo que otros cinco, diez minutitos más 

de trasmisión en vivo para seguirles 

compartiendo un poco del recorrido que 1 

está haciendo nuestro amigo La/o 

Velázquez aquf por /as calles en este dfa 

de las madres" ---

Varias voces: ª¡yo con La/o, si gano!, ¡yo 

con La/o, si gano!, •¡yo con La/o, si 

gano!" 

Voz masculina 1: "La/o, muchas 

felicidades, (voces inaudibles) muchas 

felicidades, felicidades, (voces 

inaudibles) bien aquf andamos
n 

__ _ 

Voz masculina 2: "Buen dfa, amigo mio" 

Voz masculina 4: "Compadre, (voces 

inaudibles)---------

Voz masculina 5: "Una para llevarle a mi 

esposa"---------------------

Voz masculina 2: "Y una gorra al se/1or 

(voces inaudibles) hola ¿como esta?"

Voz masculina 1: "cámbienle la rosa, 

cámbienle, felicidades·-----

Voz masculina 2: • Si amiga, bueno 

gracias, candidato por poza rica, hola 

La/o Vázquez2-----·--

Voz femenina 6: "Gracias· ----

Voz masculina 1 : • Muchas felicidades, 

muchas felicidades, bueno amigos pues 

aqul seguimos"----- ---

Varias voces: ·¿Yo con La/o, si gano!, 

¡yo con La/o, si gano!"----------

Voz masculina 1: "Contentos 

acompañando a nuestro buen amigo, 1

aqul dándoles un pequeño detalle a

todas las madres de familia de aquí, 

¡La/o!, muchas felicidades"---

Lo anterior puede corroborarse con las 

imágenes de la 67 a la 93 que se 

agregan al ANEXO A de la presente 

acta, y un disco que se agrega como 

ANEXO B 
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Dos videos titulados 

1) VIDEO ENTREGA DE PODADORA-20210530-WA0003.mp4

2) VIDEO ENTREGA DE ROSAS 20210513-WAOOOO.mp4
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