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RESULTANDO:

I. ANTECEDENTES. Delescrito de denuncia y demás constancias

que obran en autos, se desprende lo siguiente:

1. Calendario integra! para e! proceso electoral local. El

quince de diciembre de dos mil veinte, el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz,l emitió el acuerdo

OPLEV/CG2LZ|2O2O, por el que aprobó el PIan y Calendario

Integral para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, en el

que se renovarán a las y los integrantes del Congreso del Estado de

Veracruz, y los 212 Ayuntamientos del Estado de Veracruz;2 donde

se establecieron, entre otras cuestiones, las etapas y plazos para la

precampaña y campaña de los precandidaturas y candidaturas a

ediles de los Ayuntamientos.

2. Inicio del proceso electoral. El dieciséis de diciembre del

mismo año, mediante sesión solemne, el Consejo General del

OPLEV, declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-

2021, para la elección de las diputaciones del Congreso y de las y

los ediles de los Ayuntamientos, del Estado de Veracruz.3

3. Denuncia. El dieciséis de mayo de dos mil veintiuno,a el

Partido Morena, por conducto de su representante propietario ante

el Consejo General del OPLEV, presentó denuncia en contra de Juan

Manuel Diez Francos, en su carácter de candidato a la presidencia

Municipal de Orizaba, Veracruz, así como en contra de los institutos

políticos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la

Revolución Democrática, por culpa in uigitando.

1 En adelante OpLEv,
2 En adelante también será referido como Calendario Integral del OpLEV.
3 Lo.que es un hecho público y notorio conforme al acúerdo OpLfltlCG2lLl2OZO,
aprobado por el Consejo General del OpLEV.

En lo sucesivo, las fechas que se refieran

2

expresión en contrario.
corresponderán al año 2021, salvo
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4. Radicación. El diecinueve de mayo, el OPLEV radicó la

den u ncia bajo el expediente CG/ SE/ PES/ MORENA/ 5a3 I 2O2L;

determinando reservar la admisión y emplazamiento, al considerar

necesaria la realización de diversas diligencias para mejor proveer,

con el fin de contar con elementos suficientes para la integración

del asunto.

5. Asimismo, requirió a su Unidad Técnica de Oficialía Electoral,

para que certificara la existencia y contenido de ciertos links o

enlaces electrónicos de internet y de un disco compacto o CD,

ofrecidos como prueba en la denuncia.

6. Ceftificación. El veintiséis de mayo, la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, mediante acta circunstanciada AC-

OPLEV-OE-76O'2O21 , realizó la certificación del contenido de los

links y CD apoftados por el denunciante.

7. Admisión e instauración del procedimiento. El

veintiocho de mayo, el OPLEV admitió el escrito de denuncia y

determinó instaurar el procedimiento especial sancionador, en

contra de Juan Manuel Diez Franco, en su calidad de candidato a la

Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, por la coalición

"Veracruz Va" integrada por el PRI, PAN y PRD, por la presunta

realización de actos anticipados de campaña, violación a las normas

de propaganda político-electoral y utilización de recursos públicos;

asimismo, ordenó el emplazamiento de las paftes a la audiencia de

ley.

8. Audiencia. El uno de junio, se celebró la audiencia (virtual)

prevista en el artículo 342 del Código Electoral del Estado de

Veracruz,s a la que comparecieron por escrito y de manera viftual

todas las partes emplazadas, con excepción del Ayuntamiento de

5 En adelante también será referido como Código Electoral.

3 T
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Orizaba, Veracruz.

9. Remisión de expediente e informe circunstanciado. El

dos de junio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV remitió el expediente

CG/SE/PES/MORENA/543/2021, así como su correspondiente

informe circunstanciado.

II. TRÁMITE DEL PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL

ELECTORAL.

10. Turno. El dos de junio, la Magistrada Presidenta de este

Tribunal acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo con el

número TEV-PES-8812O2L, y turnarlo a la ponencia a cargo del

Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguitar, para que en

términos del artículo 345 del Código Electoral, procediera a verificar

el cumplimiento, por parte del OPLEV, de los requisitos previstos en

la norma electoral.

11. Recepción, radicación y revisión de constancias, En

misma fecha, el Magistrado Instructor tuvo por recibido y radicado

el expediente en la ponencia a su cargo, y ordenó la revisión de las

constancias a fin de determinar si se encontraba debidamente

integrado.

L2. Debida integración. El tres de junio, el Magistrado ponente

consideró que el asunto se encontraba debidamente integrado para

los efectos previstos por el artículo 345, fracciones IV y V, del

Código Electoral.

13. Sesión pública. Una vez cerrada la instrucción del

procedimiento, en sesión pública celebrada de tres de junio, el

entonces Magistrado Ponente sometió a consideración del pleno de

este Tribunal Electoral el proyecto de sentencia mismo que fue

rechazado por mayoría de votos.

4
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L4. Lo anterior, en viftud de que la mayoría del Pleno consideró

que el expediente no se encontraba debidamente integrado, por lo

que resultaba necesario realizar mayores diligencias para poder

determinar lo que en derecho correspondiera; lo cual no fue

aceptado por el Ponente. En tal sentido, en dicha sesión se aprobó

que el asunto se returnara a la Magistrada Tania Celina

Vásquez Muñoz, para llevar a cabo la instrucción del mismo y, en

su opotunidad, someter al Pleno el correspondiente proyecto de

sentencia.

15. Nuevo acuerdo de turno. Mediante acuerdo de tres de

junio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral ordenó

turnar el presente asunto a la Ponencia de la Magistrada Tania

Celina Vásquez Muñoz, para que, en su calidad de ponente,

revisara las diligencias practicadas por la autoridad administrativa;

a fin de que, en su oportunidad y de estar debidamente integrado,

propusiera al Pleno el proyecto de sentencia'

16. Regutarización. El ocho de junio, el Pleno de este Tribunal

Electoral determinó regularizar el procedimiento para dejar sin

efectos el acuerdo de tres de junio, mediante el cual, el entonces

Magistrado Instructor, cerró la instrucción del procedimiento al

considerar que ya se encontraba debidamente integrado.

t7. Recepción y radicación. El nueve de junio, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido y radicado el expediente en la

ponencia a su cargo.

18. Revisión de constancias. El catorce de junio, la Magistrada

Instructora ordenó la revisión de constancias a fin de determinar si

se encontraba debidamente integrado.

19. Diligencias para mejor proveer. El dieciocho de junio, la

Magistrada Instructora, al advertir ciertas omisiones en su

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRIJZ
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del expediente

la reposición del

20. CeÉificación. Con motivo de la devolución del expediente

para mayores diligencias de mejor proveer, la Unidad Técnica de

Oficialíia Electoral del OPLEV mediante actas circunstanciadas sin

número, AC-OPLEV-OE-9041 2021, AC-OPLEV-OE-1039/2021 y AC-

OPLEV-OE-103012021, levantó la certificación del contenido de

diversas ligas electrónicas y de búsqueda mediante internet del

contacto de ciertas personas morales, asícomo las actas AC-OPLEV-

OE-CM1 19-008-2021 y AC-OPLEV-OE-CM 1 19-009-2021 derivadas

de lo solicitado por el partido denunciante al Consejo Municipal del

OPLEV en Córdoba, Veracruz, y las cuales aportó mediante escrito

de veintiséis de junio.

2L. Nueva admisión e instauración del procedimiento. El

treinta de agosto, el OPLEV nuevamente admitió e instauró el

Procedimiento Especial Sancionador, en contra del sujeto

denunciado Juan Manuel Diez Francos, en su calidad de candidato

a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, a los Partidos

Revolucionario Institucionalo, Acción NacionalT y de la Revolución

Democrática8, pr culpa in viglando, con motivo de la queja

presentada por Morena, por la supuesta comisión de actos

anticipados de precampaña y campaña, así como la recepción y

utilización de recursos públicos provenientes del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, y financiamiento de personas morales y físicas

con actividades mercantiles en calidad de sujetos prohibidos y

recursos no reportados para su fiscalización.

22. Asimismo, dicho órgano electoral consideró necesario

6 En adelante se le podrá denominar PRI.
n adelante se le podrá denom¡nar PAN.

En adelante se le podrá denominar PRD.

6
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instaurar el procedimiento en contra del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, por la probable violación a las normas de propaganda

política-electoral y utilización de recursos públicos, y en contra del

tercero Súper Toftas Orizabeñas, por su posible participación en los

hechos denunciados que podrían constituir violaciones a las normas

de propaganda política-electoral.

23. Finalmente, ordenó el emplazamiento de las paftes a la

audiencia de ley prevista para celebrarse el seis de septiembre, a la

que podrían haber comparecido por sí o a través de sus

representantes o apoderados legales, por escrito en vía de alegatos

o en la modalidad viftual.

25. Nueva remisión delexpediente. Elsiete de septiembre, el

OPLEV, por conducto de su Secretario Ejecutivo, remitió

nuevamente el expediente del presente Procedimiento Especial

Sancionador, así como su informe circunstanciado relacionado con

las nuevas diligencias.

26. Nueva recepción. El quince de septiembre, la Magistrada

Instructora tuvo por recibido nuevamente el expediente en la

ponencia a su cargo, asícomo diversas constancias remitidas por el

Secretario Ejecutivo del oPLEV relacionadas con las notificaciones

correspondientes a la sustanciación del presente procedimiento.

7

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

24. Nueva audiencia. El seis de septiembre, se celebró una

nueva audiencia de pruebas y alegatos, a la que comparecieron

mediante escrito de alegatos los denunciados Juan Manuel Diez

Francos, PAN, PRD, elAyuntamiento de Orizaba, Veracruz, y Súper

Tortas Orizabeñas, así como el denunciante Morena, mientras que

el PRI compareció virtualmente; en donde se admitieron y

desahogaron diversas pruebas apoftadas por las partes

involucradas, además de diversas diligencias previas relacionadas

con los hechos denunciados.

/tt
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27. Nueva revisión de constancias. En su oportunidad, la

Magistrada Instructora ordenó la revisión de las constancias a fin

de determinar si se encontraba debidamente integrado.

29, Cita a sesión, En su opoftunidad se citó a las partes a la

sesión pública prev¡sta por el artículo 372 del Código Electoral, a fin

de someter a discusión y votaclón el proyecto de sentencia, lo que

ahora se hace al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA Y ]URISDICCION.

30. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especialsancionador,

de conformidad con lo dispuesto en los aftículos 66, Apartado B,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz;e 329, fracción II,

340, fracciones I, II y III,343,344,345 y 346, del Código Electoral;

y 5 y 6 del Reglamento Interior de este Tríbunal Electoral; por

tratarse de una queja interpuesta por el Partido Morena, en contra

de Juan Manuel Diez Francos, candidato a la Presidencia Municipal

de Orizaba, Veracruz, por presuntos actos anticipados de

precampaña y campaña, violación a las normas de propaganda

polftico-electoral, recepción y utilización de recursos públicos

provenientes del Ayuntamiento de ese municipio, y financiamiento

de personas morales y físicas con actividades mercantiles en

calidad de sujetos prohibidos y recursos no reportados para su

flscalización, así como en contra del PAN, PRI y PRD por su

s En adelante también se referirá como Constitución Local,
8

28, Nueva debida integración. En el momento procesal

opoftuno, la Magistrada Ponente consideró que el asunto se

encontraba debidamente integrado para los efectos previstos por el

artículo 345, fracciones IV y V, del Código Electoral.
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presunta culpa ¡n v¡gilando.

31. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

Órgano Jurisdiccional en términos de la citada normatividad.

SEGUNDO. VIOLACIONES DENUNCIADAS.

32. EI Paftido MORENA, en esencia, denunció:

1. El día doce de noviembre de dos mil veinte, Juan Manuel Diez

Francos sostuvo una reunión con el Presidente Nacional del PRI, misma

que fue dada a conocer mediante la red social Facebook del citado

Presidente, en cuya publicación se destaca la frase "'..para siempre dar

los mejores resultados a la ciudadanía."

1.1 A decir del denunciado, el comentario está relacionado con

cuestiones político-electoral. Además, señala que lo anter¡or se

confirma porque el denunciado luan Manuel Diez Francos e Igor Rojí

López son cand¡datos a un cargo de elección popular'

2. El ocho de febrero de dos mil ve¡ntiuno, Juan Manuel Diez Francos

hizo público su interés de pafticipar en la contienda electoral, al

registrarse como precandidato a la presidencia municipal de Orizaba'

Lo que se acredita con la nota periodística El Mundo de Orizaba, de

nueve de febrero.

Al respecto, el denunciante señala que Juan Manuel Diez Francos hizo

uso de un cubre bocas color negro el logotipo del Consorcio

Empresarial Grupo Diez-Fénix, que abarca el área inmobiliar¡a, casas

habitación, plazas comerciales, como ejemplo Plaza Valle en la ciudad

de Orizaba, renta de bodegas y comercialización de fraccionamientos

exclusivos, construcción y venta de torres para departamentos y

oficinas; igualmente servicios automotrices complementarios, Fén¡x

como red de tiendas de autoservicio y el canal de televisión TVeo 41,

cuya señal llega al Valle de Orizaba' Lo que refiere que acredita con

dos fotografns de la página del GRUPO DIEZ-FENIX.

3. El cuatro de maao, Igor Rojí López en su calidad de Presidente

Municipal de Orizaba, Veracruz,

TRIBUNAL ELECIORAL
DE VERACRUZ
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de la primera piedra Ia ciudad del futbol en Orizaba" regaló playeras

que en la parte de atrás tenían el número "10" grande y enfrente el

logotipo de la empresa de Juan Manuel Diez Francos, mismo que utilizó

en su registro como precandidato; incluso señala que el hijo del

Presidente Igor Rojí López portaba la playera con el logotipo del Grupo

Diez-Fénix. Evento que fue difundido en la red social Facebook del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Sobre lo cual, indica que se rompe con el principio de equidad en la

contienda electoral, al difundir un logotipo vinculado a Juan Manuel

D¡ez Francos, entonces precandidato del PRI a la Presidencia Mun¡cipal,

en un evento del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

4. En el mes de mazo, la Policía Municipal de Orizaba, Veracruz, fue

utilizada por el Ayuntamiento, con otra denominación administrativa,

para repaftir casa por casa el tercer informe de gobierno del presidente

Municipal. Para lo cual, señala que se acredite con la nota periodística

"El Buen Tono".

Indica que, en la primera página del mismo, se advierte un mensaje

firmado por Igor Rojí López, Alcalde de Orizaba, y páginas adelante se

observa una ¡magen con el pie de foto "REHABILITACIóN DE

BANQUETAS, BALIZADO Y ASFALTO EN ZONA NORTE Y SUR DE LA

CIUDAD", y en el contenido de dicha fotografn refiere que se ve una

barda pintada con la leyenda "Orizaba Pueblo Mágico", seguidamente

un logo en amarillo con la leyenda "SONRÍE estás en Orizaba,,.

4.1 El veintisiete de mazo el Presidente Estatal del pRI, Marlon

Ramírez Marín, subió a su cuenta de la red social Facebook una

publicación que dice: "Que el ejemplo de #Orizaba cunda en todo

#Veracruz. Agradezco la excelente hospital¡dad del priismo de este
-'PuebloMágico", y sube la imagen donde aparece Juan Manuel Diez

Francos, en ese entonces precandidato, en un evento en el que se

advierte una lona en la parte de atrás con el logotipo amarillo con la

leyenda *soNRÍE ESIAS EN ORIZABA", "CAPACIACIÓN INTEGRAL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021", del lado derecho de foto el logotipo

delPRL

10
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Tal cuestión lo acredita con dos fotografías de la cuenta de Marlon

Ramírez Marín.

Además, lo que señala como utilización de recursos públicos destinados

para apoyar a un partido político y/o candidato en específico y actos

ant¡cipados de campaña mediante la publicidad gubernamental,

4.2 El siete de mayo se certificó en el Instrumento Público 3,163,

expedido por el Notario no. 18 de la demarcación notar¡al de Orizaba,

Veracruz, que en las carteleras municipales el Ayuntamiento colocó

lonas con la leyenda "Las diez maravillas", destacando la palabra

"D\EZ", en tamaño y tipo de letra (señalando que es similar a la

utilizada por el denunciado en una gorra) incluso en letras más grandes

que "ORIZABA"; Añade que en la lona se destaca 1. el escudo de

Orizaba, 2. DIFZ, 3. una imagen del teleférico de Orizaba con la

leyenda "Teleférico Orizaba"; 4. "Alameda Francisco Gabilondo Soler;

5. "Paseo del Río y reserva animal", con la imagen de un hipopótamo'

4.2.Í.Elcuatro de mayo, Juan Manuel Diez Francos comenzó a repartir

publicidad consistente en un cuadernillo, mismo que incluso ha subido

a sus redes sociales, en la publicación se destaca 1' Al interior del

cuadernillo el escudo de Orizaba como distintivo del Ayuntamiento; 2'

DIEZ; 3. Fotografía con capa roja del teleférico; 4. Imagen de

personaje ubicado en la alameda Francisco Gabilondo Soler; 5'

H¡popótamo.

Por lo que, asegura, que se ha tratado de actos ant¡cipados de

campaña de forma sistemát¡ca y con una lógica integral y específica

para posicionar al candidato, Juan Manuel Diez Francos, en colusión

con el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

El cinco de mayo, a las 11:03 horas, el Ayuntamiento de Orizaba, en

su cuenb de red social Facebook, publicó una fotografÍa referente al

"Puente Independencia", obra realizada en el periodo de gobierno

munic¡pal de Juan Manuel Diez Francos, y dentro de los comentarios

se advierte "Un DIEZ para Orizaba", señala que se advierte que la

publicidad está destinada a promover a un candidato; al ser publicidad

tendenc¡osa y pretender relacionar la imagen con Juan Manuel Diez

Francos. Aunado a que durante el t¡empo que comp rendan las

/
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campañas electorales federales y locales y hasta la conclusión de la

jornada electoral, deberá suspenderse la difusión en los medios de

comunicación social de toda propaganda gubernamental.

Aduce que existe una violación total y absoluta a los pr¡ncipios rectores

del sistema democrático y proceso electoral por pafte del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, para favorecer a luan Manuel Diez

Francos, haciendo uso del logotipo empresarial y de su apellido, que

es tan común, por referir a un número; generando una estrategia para

conducirse por vacíos legales de forma anticipada, generando actos

previos al periodo de campaña con fines electorales para la obtención

del voto.

4.2.2 El doce de mayo, en el periódico de circulación local El Mundo

de Orizaba, el departamento de Obras Públicas del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, emitió una Convocatoria Pública Nacional para

rehabilitación de alumbrado público. Lo que aduce es una difusión de

obra pública disfrazada, pues se encuentra estrictamente prohibido.

5. El diez de maao, Juan Manuel Diez Francos subió a su cuenta de

red social de Facebook una publicación en la que destaca: 1. El día de

hoy acudí a la ciudad de Xalapa a solicitar m¡ registro a la presidencia

mun¡c¡pal de Orizaba, iSonríe, porque estoy listo! Siendo el distintivo

la palabra "sonríe"; 2. El cubreboca que ut¡liza en la publicación usa el

logotipo de su grupo empresarial "10".

6. Indica que Juan Manuel Diez Francos es Director General del grupo

DIEZ-FÉNIX, como lo acredita con la ¡nformación de acceso público

obtenida del Sistema de Información Legislativa; asimismo señala que

dicho grupo comprende diversas áreas de negocios, como son:

automotr¡z, gasolinero, plazas comerciales, fraccionamientos,

bodegas, construcción y venta de torres y el canal de televisión WO

(41). Así, advierte que desde cada área de su empresa de forma

paralela y a la par de la promoción realizada por el Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, ha manifestado de forma anticipada su promoción

y pos¡c¡onamiento de la palabra "DIEZ".

6.1 Señala que es d¡rectamente v¡nculatoria la marca "10" porque

legalmente está destinada a la publicidad, cuyo diseño es el mismo que
t2/
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pofta Juan Manuel Diez Francos, y que es utilizado por el Ayuntamiento

de Orizaba, Veracruz. Para lo cual, como prueba para acreditar que la

marca pertenece a una persona moral, aporta la información contenida

en la solicitud electrónica de protección de signos distintivos'

6.1.2 De dicha solicitud electrónica de protección de signos distintivos,

se observa el diseño del logotipo del grupo DIEZ-FÉNIX, el cual es el

m¡smo que está como foto de portada en su cuenta oficial de la red

social twitter de Juan Manuel Diez Francos.

De ahí que advierte un esquema de actos anticipados de campaña'

Además, indica que ve afectado el principio de transferencia para

evadir la fiscalización porque el uso de cubre bocas y las playeras son

una aportación en especie por parte de una persona moral, lo que se

encuentra estrictamente prohibido.

6.1.3 Señala que se trata de una serie de actos concatenados que

constituyen actos anticipados de precampaña y campaña, en atención

a la temporal¡dad y que los mismos no han sido fiscalizados,

vulnerando los procedimientos mínimos para el desarrollo de la

contienda electoral; destacando que en un estado democrático se

persigue el objetivo de limitar el poder político, pero al mismo tiempo

distribuirlo entre los ciudadanos sobre la base de una garantía efectiva

de los derechos fundamentales.

Se evidencia aún más el posicionamiento del candidato denunciado,

med¡ante la utilización de recursos públicos y de personas morales

como sujetos prohibidos, en el evento de inicio de campaña de cuatro

de mayo, llevado a cabo en la colonia El Barrio Nuevo, en el que ocupó

el mismo cubre bocas, aportación de grupo DIEZ-FÉNIX, asimismo una

gorra con el emblema "DIEZ" en color amarillo, siendo el mismo que

aparece en las lonas "Las DIEZ maravillas" y a un costado el logotipo

con su empresa "10", que resulta el mismo tipo de letra utilizado en la

publicidad municiPal.

La anterior, se reitera en una reunión el siguiente seis de mayo en un

evento con personal de "MONIOSA donde se aprecie el logotipo como

distintivo personal.

13
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6.1.4 El veint¡séis de abril, en la calle 20 de noviembre colonia Barrio

Nuevo, se llevó a cabo un evento por parte del denunciado Juan

Manuel Diez Francos, situación que casual pues refiere que el

cand¡dato a la diputación del distrito XV, Igor Roji, ha expresado que

la colonia Barrio Nuevo no t¡ene identiflcación con el proyecto de DIEZ.

Dicho evento se llevó a cabo en un salón de fiestas utilizando los

mismos distintos y eslogan que en su campaña tales como "ORIZANA

VA BIEN", "JUAN MANUELDIEZ", "PRESIDENTE MUNICIPAL", "PAN,

PRI, PRD".

Además, advierte que en dicho evento se observa a los asistentes con

la playera que contiene el logotipo "SONRÍE ESrAS EN ORIZABA',

mismo que ha sido utilizado por el Ayuntamiento en la pinta de bardas

"institucionales", e incluso en la misma publicidad electoral, el logotipo

"10"; incluso, indica que de las imágenes se desprende que hubo

globos, pelotas, bolsas, crayolas, refrescos, tortas, payasos haciendo

show,

6.2 El cuatro de mayo, luan Manuel Diez Francos dispuso de personal

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, para una reunión política que

difundió mediante un post en su cuenta de la red social de Facebook:

"En el recorrido de hoy, por la colonia Barrio Nuevo, me dio mucho

gusto encontrarme desde muy temprano a los principales responsables

de tener limpia a Orizaba" , indica que de la imagen se advierte personal

de limpieza y una ser¡e de banderas con la palabra "DIEZ", todos los

trabajadores en horario y día hábil, cuestión que incluso señala que

comprueban con un video en el que el denunciado dice,'buenos días

buenos días y bueno eh...veo que están compañeros míos acá de limpia

pública del área creo que descacharrización andan aquí en Barrio

Nuevo eh... supervisor s¡ me permites un minuto que...".

A decir del denunciante evidentemente estaban en un mit¡n dando una

orden y valiéndose del supervisor del personal del Ayuntamiento, los

unen al mitin para participar, refiere que se adv¡erten sus gafetes de

trabajo y se sigue valiendo aún en campaña del apoyo institucional

(aportación humana) para su campaña.

r.+
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De igual manera, señala que esto trasciende a la vulneración del

principio de equidad y transparencia, considera que la pretensión de

que luan Manuel Diez Franco sea sancionado es justo y razonable.

6.3 El cinco de mayo, Juan Manuel D¡ez Francos público en su red

social Facebook que "tuvo la oportunidad de reunirme con trabajadores

de Tenería Company, en las instalaciones del sindicato de la CROM...",

como se advierte con tres fotografías, en la lona de fondo nuevamente

se ve el logotipo "10", lo que incluso constituye coacción al voto.

6.4 El denunciante refiere que los trabajadores de grupo DIEZ-FENX

pertenecen a la CROM de Orizaba, cuestión que se constata con la nota

El Sol de Orizaba de nueve de mayo.

Razón por la cual, a dicho del denunciante los trabajadores de la

agencia DIEZ tuvieron que participar en una reunión en las

instalaciones de la misma, lo que refiere se acredita con fotografías'

Aslmismo, indica que Enrique Hernández Olivares, líder de la CROM fue

Síndico durante el segundo periodo de gobierno de Juan Manuel Diez

Francos durante el año de 2014; actualmente el hijo del primero de los

mencionados, Alfredo Hernández Ávila es Secretario del Ayuntamiento

de Orizaba, con lo que se acredita la operación de coacción de voto'

Para lo cual solicita dar vista a la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales.

7 y 7 .1, El cuatro de mayo, en el marco del día de "star wars", mismo

día que comenzaron las campañas electorales, Juan Manuel Diez

Francos hizo recorrido por toda la ciudad acompañado de una botarga

con el personaje de "star wars" conocido como "chewbaca", cuyo costo

oscila entre los $26,000 según la aplicación de Mercado Libre;

señalamientos que acredita con dos fotografías.

Señala que rebasa los gastos de campaña, dado que se trata de la

cinematografía de "star wars" está considerada como una de las

franquicias más rentables del mundo, por lo que el costo para utilizar

la marca asciende alrededor de ve¡nte millones ochenta mil dólares, lo

que aduce se acredita con la nota del reportaje de internet

asuntoslegales.com. CONSTA IlsY
//
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7.310 Que el mismo día el grupo JUVENTUD DE 10, ligado al

denunciado Juan Manuel Diez Francos, hizo uso de la imagen del

personaje de la misma línea de "star wars" conocido como "Darth

Vader", cuestión que se corrobora con ligas de la red social de

Facebook. Lo que a su dicho rebasa los topes de gasto de campaña.

8. El cinco de mayo, en la página de Facebook de "Super Tortas

Orizabeñas", posteó una serie de fotografías donde aparecen personas

con camisas de #luventuddelO regalando tortas con el logotipo del

negocio referido, esto en la avenida Or¡ente 6, afuera de las

¡nstalaciones del Hospital de Especialidades del IMSS.

9. Señala que el denunciado luan Manuel Diez Francos de forma

sistemática e in¡nterrumpida ha operado un proyecto político

valiéndose de un logotipo de una marca, de recibir f¡nanc¡amiento

directo para promoción y posicionamiento por parte del Ayuntamiento

de Orizaba, Veracruz, y por parte de personales morales como sujetos

prohibidos, aunado en la forma en que los sindicatos han operado para

coaccionar el voto, así como los funcionar¡os públicos operan directa e

ind¡rectamente en forma anticipada en su campaña.

As¡mismo, indica que Juan Manuel Diez Francos mediante la red social

Facebook ha promocionado obra pública y una carta firmada por el

denunciante y enviada a todas y cada una de las casas de la ciudad de

Orizaba, Veracruz, donde hace referencia a atracciones turísticas y

hace uso de la denominación "Pueblo Mágico", esto mediante un

cuadernillo public¡tar¡o para su campaña.

Actuación que en concepto del denunciante constituye un esquema de

actos anticipados de campaña con la finalidad de posicionarse ante el

electorado, así como relacionar la publicidad emitida por el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

10 En el escrito de demanda no figura algún hecho con numeral 7.2.
16

10. El uno de abril, la televisora local Weo, propiedad del denunciado

Juan Manuel Diez Francos, lanzó al aire y difundió por redes sociales

un programa denominado "nadando con cocodrilos" lo que acredita

con la imagen de la red social Facebook del canal WO (que en el
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logotipo se advierte la frase "DIEZ añost, en dicha promoción se hace

referencia a la oportunidad de "alcanzar tus metas" y el hashtag de la

publicación dest¿ca #VamosJuntos, eslogan de campaña utilizado por

el actual cand¡dato a diputado federal del distrito K/ de Orizaba, Igor

Roji López; lo que a decir del denunciante se acredita con imagen de

la red social del último mencionado, en la que se observa una de las

lonas "VAMOS IUNTOS", ut¡l¡zada en una reunión con personal de la

arrocera Schettino.

10.1 Asimismo, refiere que el cuatro de mayo, una vez que comenzo

la campaña electoral, Juan Manuel Diez Francos en una reunión en el

salón de eventos "azul y rosa", ubicado en oriente 8 y Sur 4 de Orizaba,

precisó "...tengo el proyecto nadando con cocodrilos, forma parte de

mi campaña y desde el Ayuntamiento será más fácil implementarlo"'"

Lo que señala se trata de actos anticipados de campaña.

10.2 El cinco de mayo, en un video titulado "un minuto con diez",

publicado en la red social de Facebook de luan Manuel Diez Francos

expresó Yuve la oportunidad de hace tres meses de hacer una

encuesta a la sociedad con la misma pregunta iQué tan feliz eres

viviendo en Orizaba?"

A lo anterior, te agrega que basta con ver una locomotora que se ubica

en exhibición en el camellón de la avenida poniente 7 rec¡entemente

fue pintada con los colores Oo, blanco y negro (utilizados por la marca

"10') y al frente le colocaron el no' 10, lo que acredita con una

fotografía.

Finalmente, indica que por cuanto hace al PRD, PAN y PRI incurren en

una violación por culpa in vigilando.

77

A decir del denunciante, las encuestas forman parte de las acciones

reguladas por los institutos electorales, lo que evidencia que desde

hace tres meses antes de iniciar las campañas ha realizado actos

ant¡cipados de campaña con f¡nanciamiento de sujetos prohibidos y

financiamiento del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.
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Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo, en vía

de alegatos, Morena ratificó en todas y cada una de sus

partes su escrito de queja y, en esencia, refirió las mismas

inconformidades.

33. Posteriormente, el partido político Morena11, mediante escrito

de veintiséis de junio, realizó nuevas manifestaciones, en adición al

escrito de queja primigenio, en el tenor siguiente:

l. Durante el periodo de campaña, se adviefte med¡ante la página de

Facebook "Super Toftas Orizabeñas" que se organizaron diversos

eventos en favor del candidato denunciado.

En la referida cuenta, aduce se realizó una invitación para un evento

que se celebraría el veintitrés de mayo denominado "GRAN RODADA

ORIZABA", el cual a su decir no era un evento social sino partidista

para apoyar a un candidato.

A decir del denunc¡ante, de dicho evento se desprende que mediante

terceras personas se organizaron eventos donde el número "10,,fue

un distintivo, m¡smo que fue utilizado por el Ayuntam¡ento de Orizaba,

Veracruz, para favorecer al candidato denunciado.

Asimismo, refiere que es posible observar una serie publicadas por

"Super Toftas Orizabeñas" donde se puede apreciar el logotipo de la

empresa Grupo Diez-Fénnix, utilizado por el candidato denunciado en

diversos eventos durante y fuera del periodo de campaña.

Para lo cual, aporta dos ligas electrónicas y un acta circunstanciada

realizada por el Consejo Municipal del OPLEV en Orizaba, Veracruz.

1.1. El denunciante señala que el candidato denunciado mediante una

entrevista que publica el diario "El Mundo de Orizaba,, el día

veint¡cuatro de mayo, adujo que él había sido invitado. Sin embargo,

en concepto del denunciante, se contrapone lo aseverado por el

1¡ Por conducto de César Augusto Cortés Osorio, qu¡en se encuentra acreditado en

., autos, en virtud de que el representante suplente ante el Consejo General del OPLEV

-¡KL delegó representación en el presente procedimiento.
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denunciado pues cuestiona que cómo pudo haber sido invitado si en el

evento se entregaron banderolas"JUAN MANUEL 10".

Asimismo, el denunciante aduce que en el supuesto de que la

propaganda haya sido entregada por los organizadores del evento

actualizaría la h¡pótesis de aportaciones por sujetos prohibidos.

En adición a lo anterior, señala que la conducta del candidato

denunciado no es espontánea pues aduce que del video se adviefte es

él quien da el banderazo de salida a las motocicletas.

Para lo cual, aporta dos ligas electrónicas.

2. El denunciante tamb¡én alega que el veint¡cinco de junio se celebró

una reunión privada en las instalaciones del "Campo de la Asociación

Deportiva Orizabeña A.D.O" con jefes de manzana de la ciudad de

Orizaba, Veracruz, a lo cual refiere que el Ayuntamiento estuvo

involucrado en forma d¡recta para favorecer al candidato, así como lo

hizo con la colocación de una serie de lonas por diversos puntos la

ciudad con el slogan "Las DIEZ maravillas".

Para lo cual, aporta un acta circunstanciada levantada por la Oficialía

Electoral del Consejo Municipal de OPLEV en Orizaba, Veracruz.

34. Finalmente, mediante escrito presentado en vía de alegatos,

Morena comparec¡ó a la segunda audienc¡a de ley celebrada el seis

de septiembre, donde nuevamente reitero en todas y cada una de

sus partes su escrito inicial de queja y, además, esencialmente, con

relación a lo derivado de la sustanciac¡ón a la misma, adujó lo

siguiente:

a. Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Indica que el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, por conducto de su

Síndica Única, compareció mediante escrito de treinta y uno de mayo,

no para oponerse a la denuncia s¡no para criticar con argumentos

infundados, inoperante e inatendibles a la actuación del Profesional

Jurídico del Consejo Municipal Electoral del OPLEV en Orizaba, /
Veracruz.
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A su decir, su argumento relacionado con la c¡ta de espera colocado

fuera de horarios laborales deviene infundado pues las reglas que rigen

el proceso electoral señalan que durante los procesos electorales todos

los días y horas serán hábiles, además aduce que haberse enterado de

la cita de espera se entiende que tuvo conocimiento de la diligencia de

notificación, por lo que se trata de un acto convalidado. Máxime si la

autoridad administrativa respondió mediante acuerdo su solicitud de

aplazar la audiencia.

b. Juan Manuel Diez Francos.

Señala que el C. Alejandro Morena Cárdenas mediante escrito

presentado ante la autoridad administrativa, acepto haberse reunido

con Juan Manuel Diez Francos, lo que denota la conducta evasiva del

denunciado al pretender ser omiso y no dar contestación apegada a la

verdad, por lo que, desde su concepto, refiere que las manifestaciones

subsecuentes del denunciado carecen de veracidad.

Aduce que a consideración del denunciado la frase "para siempre dar

los mejores resultados a la ciudadanía" no constituyen un acto

anticipado de precampaña y campaña, sin embargo, indica que las

expres¡ones se analizan el contexto y por qu¡en las realiza.

Indica que la contestación al hecho número 2 por parte de Juan Manuel

Diez Francos en el cual negó los hechos y advirtió que la prueba es

indiciaria, pone nuevamente de manifiesto que m¡ente en su escrito de

alegatos, pues señala que el Diario El Mundo de Orizaba informó que

la nota periodística había sido pagada por el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz,

Ello, a decir del denunciante, acredita que el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, utilizó recursos públicos para posic¡onar de manera

anticipada a Juan Manuel D¡ez Francos.

20

/

Refiere que al no ofrecer medios de defensa ni excepciones en contra

de los hechos que se le atribuyen, se deberá tener por cierto toda vez

que la conducta evasiva asum¡da por el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, lo hace con el fin de evadir su responsabilidad.

/
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Manif¡esta que sobre el hecho tres del escrito de queja, el denunciado

niega los hechos, pero en su concepto, como se advirtió, sus dichos no

son dignos de credibilidad al conducirse de forma dolosa'

Refiere que el hecho 4 aun cuando el denunciante lo niega, a su decir,

de la concatenación de la publicación del periódico El Buen Tono

ceftificado por el OPLEV con lo informado por Lizeth Huerta Hernández,

quedó plenamente acreditado que la Presidencia Municipal utilizó

elementos de la Policía Municipal para entregar una revista que

contenía elementos de la propaganda electoral de Juan Manuel Diez

Francos, cuyas características fueron coincidentes.

Con ello, ¡ndica que quedó acreditada que el Municipio utilizó en forma

sesgada y de manera sistemática para beneficia a un candidato de la

Coalición "Veracruz Va".

Asimismo, indica que, a su consideración, quedó acreditado la reunión

entre el Presidente Estatal del PRI, Marlón Ramírez Marín, y Juan

Manuel Diez Francos, quien para esa fecha ya era precandidato, con la

presencia de otras personas, con un logotipo amarillo con la leyenda

"Sonríe estás en Orizaba" (utilizada en obras del Gobierno Municipal);

lo anterior, derivado de lo informado por el propio PRI, quien refirió

que si se llevó a cabo la reunión con el fin de fortalecer los lazos entre

el partido y sus candidatos.

Señala que con relación a la contestación de los hechos 4.2 y 4'2't el

denunciado niega los hechos, pero desde su óptica, considera que Juan

Manuel Diez Francos se ha conducido con falsedad, por ello sus

argumentos resultan falaces porque con simple afirmaciones pretende

desestimar una documental pública'

Refiere que al quedar acreditado el pago de la nob periodística al

medio de comunicación El Mundo de Orizaba por parte del

Ayuntam¡ento de Orizaba, Veracruz, relacionado con una convocatoria

de una obra para la rehabilitación de alumbrado público, en etapa de

campañas electorales, quedó acreditado la utilización de recursos

públicos en la campaña de Juan Manuel Diez Francos.

Uso de recursos por Personas no autorizadas.
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a. "Juventud de 10" y "Súper ToÉas Orizabeñas".

Señala que al no tenerse por acreditada legalmente la constitución de

la Asociación Civil "Juventud de 10" en el Registro Público de la

Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notaría, se trata de

una agrupación de jóvenes que en tiempos electorales buscaron

exaltar el número 10 para asociarlo con el candidato Juan Manuel Diez

Francos.

Sobre "Súper Tortas Orizabeñas" indica que su participación en la

repartición de tortas el día cinco de mayo en las instalaciones del

Hospital de Especialidades del IMSS se concatena con su cuenta oficial

donde publicó una imagen de luan Manuel Diez Francos gue contiene

las frases "MUCHAS FELICIDADES" "JUAN MANUEL DIEZ FRANCOS

PRESIDENTE MUNICIPAL" "SUPER TORTAS ORIZABEÑAS" "ORIZABA

PUEBLO MÁGICO" y la imagen de un repul.

Aunado a lo anterior, señala que durante las campañas dicho negocio

mantuvo una "oferta" la cual llam3ó "envió de DIEZ pesos" cuyos

colores son los que identifican al PAN, PRI y PRD.

b. Consorcio empresaria! grupo Diez-Fénix.

El denunciante aduce que la participación del grupo Diez-Fénix quedó

acreditada mediante Instrumento Público número 3137, donde consta:

1) El uso de una camisa deportiva gue contiene el logotipo del

consorcio en un evento denominado la colocación de la primera

piedra de la ciudad del futbol Orizaba;

2) El logotipo como fondo de portada en la página de twitter del

denunciado;

3) Dos fotografías del denunciado donde porta una cachucha con la

palabra "DIEZ" d¡stint¡vo de consorcio;

4) Dos fotograflns del denunciado donde porta un cubreboca con el

logot¡po del consorcio; y,

5) Dos fotografías publicadas en el Facebook del denunclado en el

evento en el salón "Campestre Nordis" en donde existieron lonas de

22
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propaganda electoral en las cuales se encuentra estampado el

nombre de Juan Manuel Diez Francos y el logotipo del consorcio.

El denunciante señala que lo anterior se concatena con lo referido por

propio denunciado al momento de comparecer, pues no negó los hechos,

al contrario, reflrió que si los utilizó pero que a su consideración no se

contravino alguna norma de propaganda electoral.

c. Salón de eventos "Campestre Norlis'

Refiere que mediante Instrumento Público número 3137 en fecha 26 de

abril se acredito la realización de un evento político-electoral llevado a

cabo por Juan Manuel Diez Francos fuera de los tiempos permit¡dos por

la ley, en donde permaneció fijada propaganda alusiva a su candidatura,

la fotografía del denunciado y el emblema utilizado por el Ayuntamiento

de Orizaba, Veracruz, que contiene una casa sonriente y la frase "SONRIE

estas en Orizaba".

El denunciante manifiesta que por cuanto hace a "Súper Tortas

Orizabeñas", "Salón Campestre Norlis" y "Torre Diez", quienes

comparecieron para desahogar los requerimientos realizadas por la

autoridad administrativa no acreditaron su personalidad o personería, de

ahí que considere que sus informes resultan ser nulos de pleno derecho'

Por ello, objeta en cuanto a su autenticidad y validez el alcance y valor

probatorio que se le pretenda dar a las pruebas mencionadas,

Finalmente, respecto al consorcio comercial "CENTRAL CORDIFE S'A' DE

C.V.", a consideración del denunciante, no basta que únicamente haya

informado que dentro de sus filiales no se encuentra Grupo Diez-Fénix,

sino que debió ser demostrado con pruebas documentales que obran en

poder de esa persona moral.

TERCERO. DEFENSA DE LA PARTE DENUNCIADA.

35. Juan Manuel Diez Francos, por conducto de sus

23
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d. Contestaciones a divercos requerimientos realizados al

Consorcio Grupo Diez-Fénix, demás pensonas morales,

comerciales y/o personas físicas con actividad empresarial'
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representantes, compareció virtualmente a la audiencia de ley

celebrada el uno de junio; además, presentó escrito de contestación

a la denuncia en vía de alegatos, en donde, en esencia argumentó:

Previo a proceder a la contestación puntual de los hechos denunciados,

resulta necesario manifestar que la autoridad sustanciadora ha omitido

llamar a ajuicio a diversas personas que figuran como part¡cipantes en

los mismos.

Falta de emplazamientos

Del análisis de las constancias de los autos se obtiene que la autoridad

substanciadora tuvo los elementos necesarios para advertir la probable

intervención de sujetos distintos a los denunciados en los hechos motivo

de la queja antes del inlcio formal del procedimiento y del emplazamiento

a los sujetos denunciados, mismos que se ¡dent¡f¡can a continuación:

1. Alejandro Moreno Cárdenas. Publicación de un mensaje político

electoral en favor de Juan Manuel Diez Francos en la red social

Facebook.

2. Diario EL MUNDO DE ORIZABA. Publicación de fecha 9 de febrero

del año 2021 mediante la cual el actor af¡rma que Juan Manuel

Diez Francos hizo público su registro como precandidato.

3. Igor Fidel Rojí López, Regalar souvenirs con el número 10 y con

el logotipo de la empresa Diez Fénix, en su calidad de presidente

Municipal.

4. Grupo 10 Fénix. Presencia de imagen comercial en playeras

durante un evento.

5. EL BUEN TONO. Nota periodística donde se afirma que la policía

municipal fue utilizada para repartir el tercer informe de gobierno

del Presidente Municipal.

6. Marlon Ramírez Marín. Publicación de un mensaje en la red social

Facebook que el denunciante identifica como uso de recursos

públicos con fines electorales.

No obstante, ad cautelam niega categóricamente las infracciones

denunciadas, por lo que refiere:
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Respuesta a los hechos 1. y 1.1.

a) Niega los hechos.

b) Califlca de ¡nsuf¡ciente la prueba aportada por la parte actora, porque

al ser fotografns solo tienen un valor indiciario.

c) Respecto de la diligencia realizada por la autoridad, señala que solo

acredita la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena de

la veracidad de su contenido ni de la existenc¡a en sí misma del hecho'

d) Que por cuanto hace a la expresión "para s¡empre dar los mejores

resultados a la ciudadanía." A su decir no constituye una expresión

político-electoral toda vez que carece de los elementos que componen

los actos de campaña.

Respuesta al hecho 2.

a) Niega los hechos pues aflrma que el denunciado jamás hizo público,

el 9 de febrero de2O2l, su interés de participar en la contienda electoral

mediante diarios de circulación local.

b) Refiere que la prueba aportada por la actora es insuficiente para

acreditar el hecho, debido a que es una nota periodística con valor

indiciario y al no encontrarse concatenada con algún otro medio prueba

implica solo un indicio simPle.

c) Señala que registrarse como precandidato en una contienda electoral

es un acto propio de la vida interna de los partidos políticos, por lo que

no constituye actos anticipados de campaña.

d) Que con relación al uso de cubre bocas con logotipos de una marca

comercial, dicha actividad no se encuentra prohibida y que actualmente

es una prenda de uso común por cualquier persona, derivado de la

pandemia provocada por el SARS-CoV2 (COVID-I9) y que en el entorno

laboral, es normal que los centros de trabajo obsequien elementos como

cubre bocas con los símbolos que identifican a la empresa o institución

de que se trate; por lo que se trataría de una exigencia inusitada que no

está contemplada en la norma, solicitar al denunciado que no usase un

cubre bocas con una o más marcas comerciales.

e) Refiere que la nota periodística se realizó al amparo de la libertad de

expresión e información puesto que el denunciante aduce dicho acto
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como parte de los actos ant¡cipados de campaña.

Respuesta al hecho 3.

b) Califica de insuficiente Ia prueba aportada por la pafte actora, porque

al ser fotografías solo tienen un valor indiciario.

c) Refiere que la diligencia realizada por la autoridad únicamente

comprueba la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena

de la veracidad del contenido de la misma, sobre las frases, personas

que part¡c¡paron en el supuesto evento, la fecha en ocurrieron los

aparentes actos, y la existencia de los hechos narrados por el

denunciante respecto a que el Pres¡dente Municipal de Orizaba hubiese

regalado playeras y si el número diez aparece en grande o que si el propio

Presidente Municipal fuera sabedor de su intención de contender por ese

cargo.

d) Señala que no se acreditó la titularidad de la cuenta de Facebook, ni

existen elementos para prec¡sar que perteneciera al Ayuntam¡ento de

Orizaba, Veracruz, o en su caso a Igor Fidel Rojí López y no acred¡tó que

este sea el presidente municipal de Orizaba, Veracruz.

e) Reflere que el uso del número 10 es una práctica común, en especial

en las prendas deport¡vas, por lo que no está bajo su alcance el control

la impresión de ese número en cualquier tamaño.

Respuesta al hecho 4.

a) Niega los hechos por no ser propios.

b) Refiere que la autoridad sustanciadora debió ¡nvest¡gar sl la nota

periodística se hizo bajo el amparo de la libertad de expresión e

información, puesto que el denunciante la aduce como acto anticipado

de campaña.

c) Refiere que la nota fue efectuada en el ejercicio de Ia libertad de

expresión.

Respuesta al hecho 4.1

26

a) N¡ega los hechos al no ser propios.

¡



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-88/2021

a) Niega los hechos por no ser propios al tratarse de una publicación en

la red social Facebook presuntamente por parte de Marlon Ramírez Marín.

b) Glifica de insuficiente la prueba aportada por la pafte actora, porque

al ser fotografías solo tienen un valor indiciario.

c) Refiere que la diligencia realizada por la autoridad únicamente

comprueba la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena

de la veracidad del contenido de la misma, sobre las frases, personas

que participaron en el supuesto evento, la fecha en ocurrieron los

aparentes actos, y la existencia de los hechos narrados por el

denunciante.

d) Que, al tratarse de una prueba técnica, la parte aportante tiene la

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar.

e) Que no existen elementos para acreditar que la cuenta de Facebook

pertenece a Marlon Ramírez Marín.

fl Señala que no colocó, confeccionó, pagó u ordenó la colocación de

ninguna lona para efectos de la citada publicación de redes sociales.

Respuesta al hecho 4.2

a) Niega los hechos por no ser propios.

b) Refiere que el uso del número 10 en cualquier forma, tamaño,

impreso, sublimado o cualquiera de sus manifestaciones y formas de

expresión no es algo que encuentre bajo su alcance, control, imperio o

monopolio.

Respuesta al hecho 4.2'l

a) Niega los hechos que afirma la parte actora; porque la aparición del

distintivo del ayuntamiento en su propaganda electoral es falso, y

respecto de las supuestas publicaciones de Facebook del Ayuntamiento

por no ser propias.

b) Refiere que el distint¡vo que aparece en su propaganda electoral, se

trata del escudo de Orizaba, mismo que no pertenece al Ayuntam¡ento,

sino que distingue al municipio y a toda su ciudadanía.

Respuesta al hecho 4.2.2
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a) Niega los hechos que afirma la parte actora por no ser propios.

b) Refiere que la autoridad sustanciadora debió investigar si la nota

periodística se hizo bajo el amparo de la libertad de expresión e

información, puesto que el denunciante la aduce como acto anticipado

de campaña; y una vez realizada la investigación concluirá que la nota

se hizo bajo el amparo de la libertad de expresión e información.

Respuesta al hecho 5.

a) Reitera lo manifestado en el hecho número 2.

Respuesta a los hechos 6,6.Ly 6.2

a) Niega los hechos porque en ningún momento se ha utilizado a la

empresa GRUPO DIEZ-FÉNIX, para manifestar de forma antic¡pada

promoción o posicionam¡ento de la palabra DIEZ.

b) Refiere que GRUPO DIEZ-FÉNiX, toma el nombre de su fundador y

padre, Don Juan Diez Alonso, por lo que el g¡ro comercial no hace

referencia a su persona dado que existe ese nombre desde hace 62 años

su difusión comercial; precisando que eso puede consultarse en las

páginas de ¡nternet de la empresa.

c) Lo niega por no ser un hecho propio el que supuestamente el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, use la marca comercial GRUPO

DIEZ-FÉNIX además que no se mencionan c¡rcunstanc¡as de modo,

tiempo y lugar.

Respuesta al hecho al 6.1.3

a) Niega los hechos que afirma la parte actora.

b) Califica de insuf¡ciente la prueba aportada por la pafte actora, porque

consisten en fotografías que al ser pruebas técnicas solo tienen un valor

indiciario.

c) Refiere que la diligencia realizada por la autoridad únicamente

comprueba la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena

de la veracidad del contenido de la misma, sobre las frases, personas

que participaron en el supuesto evento, la fecha en ocurrieron los

aparentes actos, y la existencia de los hechos narrados por el

denunciante.

d) Señala que con relación al uso de logotipos de marcas comerciales
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denunciante.

29

reitera lo manifestado en respuesta al hecho número 2.

Respuesta 6.1.4

a) N¡ega los hechos que afirma la parte actora.

b) Desconoce y niega la realización del supuesto evento realizado el 26

de abril de202I, con propaganda supuestamente alusiva a su persona.

c) Desconoce y niega haber solicitado, pagado, confeccionado u

ordenado la realización de un evento o producción de elementos de

propaganda electoral con las características específicas que describe la

parte actora y que se aprecian en certiflcación notarial.

d) Con retación a la fe notarial, aduce que pese a ser una documental

publica con valor probatorio pleno, no es idónea ni suficiente para

acreditar lo señalado por el denunciante, dado que durante su estancia

en el lugar de los hechos, el notario público únicamente pudo dar fe de

la existencia de dos letreros poftátiles, con leyendas alusivas a su

persona y a los paftidos que integran la coalición; y que respecto de las

fotografns pese a obrar y ser descr¡tas en el acta, estas no dejan de

tener la calidad de pruebas técnicas con valor indiciario que al no

concatenarse con ningún elemento que les imprima mayor grado

probatorio resultan ineficaces e ¡nsuflcientes para probar los hechos que

supuestamente consignan.

Máxime que las fotografías fueron allegadas por un tercero particular,

incluso el notorio indica que no fueron apreciadas por sus propios

sentidos.

Respuesta 6.2

a) Niega los hechos que afirma la parte actora, debido a que jamás

dispuso de personal del Ayuntamiento de Orizaba, para un acto político'

b) Califica de insuficientes las pruebas aportadas por la pafte actora,

porque al ser fotografías y videos, tienen un valor indiciario'

c) Refiere que la diligencia realizada por la autoridad únicamente

comprueba la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena

de la veracidad del contenido de la misma, sobre las frases, personas

que participaron en la supuesta reunión, la fecha en ocurrieron los

aparentes actos, y la existencia de los hechos narrados por el
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d) Señala que es falso que servidores públicos aparezcan con propaganda

electoral o hayan formado parte de un acto proselit¡sta, en tanto que de

las pruebas no se desprenden tales actitudes.

Respuesta al hecho 6.3

a) Nlega los hechos que af¡rma la parte actora, porque jamás se reunió

con un sindicato.

b) Califica de insuficiente las pruebas aportadas por la parte actora,

porque al ser fotografías y videos, tienen un valor indiciario.

c) Refiere que la diligencia realizada por la autoridad únicamente

comprueba la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena

de la veracidad del contenido de la misma, sobre las frases, personas

que part¡c¡paron en la supuesta reunión, la fecha en ocurrieron los

aparentes actos, y la existencia de los hechos narrados por el

denunc¡ante.

d) Refiere que resulta irrelevante si uno o más trabajadores pertenecen

a uno o más sindicatos, porque los trabajadores tienen l¡bertad de

pertenecer y asociarse libremente a cualquier organizaclón sindical que

prefieran, sin que esa circunstanc¡a intervenga en su libertad para

reunirse libremente para fines políticos. Además, el denunciante señala

una reunión con trabajadores y no con un sindicato.

Respuesta al hecho 6.4

a) Niega los hechos que afirma la parte actora.

b) Califica de insuficiente las pruebas aportadas por la parte actora,

porque al ser fotografías, t¡enen un valor indiciario.

c) Refiere que la prueba aportada por la actora es insuficiente para

acreditar el hecho, deb¡do a que es una nota periodística con valor

indiciario y al no encontrarse concatenada con algún otro medio prueba

implica solo un indicio simple.

d) Refiere que la diligencia realizada por la autoridad únicamente

comprueba la existencia de la publicación, pero no genera prueba plena

de la veracidad del contenido de la misma, sobre las frases, personas

que partic¡paron en la supuesta reunión, la fecha en ocurrieron los

aparentes actos, y la existencia de los hechos narrados por el

denunc¡ante.
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e) Refiere que es irrelevante para el caso si una o más personas trabajan

en un lugar, ya que esto no ¡nterviene con su l¡bertad para reunirse

libremente con fines políticos, ya que lo que la ley prohíbe tajantemente

en el caso es que los sindicatos organicen reuniones con fines de

coaccionar o presionar a los trabajadores en el ejercicio de su derecho al

sufragio.

f) Señala que resultaría absurdo afirmar que reuniones con personas que

laboran en un lugar determinado no puedan reunirse o tomar algunos

minutos para conversar sobre temas políticos o informarse sobre las

candidaturas y propuestas, dado que la ley no restringe tal conducta,

menos aún en la iniciativa privada.

Respuesta al hecho 7.

a) Niega los hechos que afirma la pafte actora por no ser propios.

Respecto al hecho 7.1.

a) Niega los hechos que afirma la parte actora pues jamás realizó un

recorrido acompañado de una botarga con el personaje de "star wars"

conocido como "Chewbaca".

b) Señala que no tiene derechos o atribuciones que ex'tjan a las personas

vestirse de una forma o determinada manera, tampoco de impedirles o

permitirles usar disfraces que resulten de su convivencia o los utilicen en

sus actividades económicas.

c) Refiere que no tiene la obligación jurídica de alejarse de personas que

porten un disfraz, porque sería discrim¡natorio'

Respuesta al hecho 7.3

a) Niega los hechos que afirma la parte actora por no ser propios'

Respuesta al hecho 8'

a) Niega los hechos que afirma la parte actora por no ser propios'

Respuesta al hecho 9.

a) N¡ega los hechos que afirma la parte actora por no ser propios'

b) Refiere que la Constitución prohíbe durante las campañas la difusión

de toda propaganda gubernamental y que la Ley General de Desarrollo

Social prohíbe la publicidad e información de los programas sociales se
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identifique con algún part¡do político, o se use con fines d¡st¡ntos al

desarrollo social.

c) Señala que la prohibición mencionada en el ¡nciso anterior, está dir¡g¡da

a los tres niveles de gobierno, pero si otra persona usa propaganda

idéntica o similar a la de un programa gubernamental, ello podría

actualizar actos jurídicos que pudieran parecer ilícitos a fin de lograr una

consecuencia antijurídica-fraude a la ley-.

d) Señala que no existe impedimento legal para que un partido político

utilice los resultados de programas de gobierno en su propaganda, ello a

partir de las directrices plasmadas en diversas sentencias por la Sala

Superior del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la Federación.

e) Refiere que la ley permite la referencia de logros y resultados de

gobierno siempre que se diferencie de propaganda gubernamental,

Que la denominación "PUEBLO [{ÁCICO" es un logro de administraciones

pasadas y que no utiliza el logotipo oficial "Orizaba, Pueblo Mágico", lo

que haría que se confunda con la propaganda gubernamental, sino que

se menc¡ona en un contexto gráfico distinto, para solo recoger la frase,

s¡n que exista identidad gráfica en la propaganda oficial.

Respuesta al hecho 10.

a) Niega los hechos por ser propios de una persona jurídico colectiva y

no propio.

Respuesta al hecho 10.1

a) Niega los hechos narrados por el actor, consistentes en la reunión de

4 de mayo en el salón de eventos "azul y rosa".

b) Señala que no dijo la frase "forma parte de mi campaña,, al referir que

tiene el proyecto denominado "nadando con cocodrilos,, y que ese

comentario fue enfocado a que, desde la iniciat¡va privada tiene ese

proyecto con sus socios.

c) Señala que lo expuesto no se encuentra fuera de los parámetros

legales.

a) Niega las infracciones señaladas por el denunciante.
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b) Refiere que la norma no prohíbe la realización de encuestas y menos

fuera del periodo de campañas.

c) Por cuanto hace al señalamiento relativo a que ha realizado actos

anticipados de campaña con financiamiento del Ayuntamiento de Orizaba,

no puede dar respuesta porque no se indican c¡rcunst¡ncias de modo,

tiempo y lugar.

d) Con relación a la existencia de una locomotora con el número 10, lo

niega por no ser hechos proPios.

36. El denunciado Juan Manuel Diez Francos comparec¡ó a la

segunda audiencia de ley celebrada el seis de septiembre, mediante

escrito de alegatos en el cual reitero en los mismos términos sus

argumentos vert¡dos en el escrlto de comparecenc¡a de la primera

audiencia, y en ad¡c¡ón, manifestó lo siguiente.

Hechos superuenientes

Que el escrito de veinticinco de junio presentado por Morena, a través del

cual adujó hechos supervenientes específicamente que datan del

veintitrés de mayo y veinticinco de junio, en tanto que la denuncia fue

presentada el 16 de maYo.

Por lo cual, indica que son hechos d¡stintos a los señalados en el escrito

de queja inicial y que de conformidad con los criterios sostenidos por el

TEPIF los hechos deben guardar relación con los actos reclamados en la

demanda inicial, y por tanto, solic¡ta los m¡smos sean desechados'

Pruebas supervenientes

Que mediante el escr¡to de dieciocho de agosto, Morena adujó diversas

pruebas supervenientes; entre ellas, la solicitud de requerir a la ciudadana

Lizeth Huerta Fernández, presunta solicitante del acta notariada referente

al supuesto evento celebrado el veintiséis de abril en el salón campestre

Norlis.

A su consideración, requer¡r tal ¡nforme era una prueba que el

denunciante debió ofrecer desde su escrito primigenio en virtud de que

el acta notar¡ada y su contenido eran de pleno conocimiento del
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denunc¡ante.

Ceftificaciones de Oficialía Electoral.

Sobre dicha acta que fue levantada relativa al evento Rodada, el

denunc¡ante aduce que surge de un hecho superveniente mismo que no

debe tener cabida en el presente procedimiento. Además, indica que del

conten¡do de la misma no es posible advertir algún acto propagandístico

electoral tendiente a la obtención del voto y niega categóricamente haber

organizado dicho evento o haberlo utilizado con fines prosel¡t¡stas o

electorales.

Señala que solo basta señalar que del acta se advierte únicamente que el

personal del OPLEV se apersonó en la ubicación de una reun¡ón

aparentemente privada, no se le permitió acceso por el mismo motivo y

además no fue atendido por los organizadores.

c. Del resto de actas que se refieren a publicaciones en redes sociales las

objeta en cuanto a su valor y alcance probatorio, además de que no

af¡rma ni niega los hechos que se consignan al no ser prop¡os.

En adición, solicita que se desest¡men todas las pruebas consistentes en

publicaciones de Facebook correspondientes a fechas posteriores a la

elección, específicamente las que se atribuyen al negocio llamado..súper

Tortas Orizabeñas" ya que al ser ajenas y realizadas en días después de

las elecciones no pueden considerarse que hayan afectado al resultado

de las elecciones.

37. Por su pafte, los partidos denunciados pAN y pRD,

comparecieron a las audiencias de ley celebradas el uno de junio y

seis de septiembre, respect¡vamente, mediante escritos, donde

sustanclalmente realizaron manifestaciones en términos s¡milares

en cada una de sus comparecenc¡as conforme a lo sigulente:

PAN, por conducto de su representante suplente ante el Consejo
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Señala que el instituto político se deslinda totalmente de toda conducta

personal presuntamente ilegal realizada antes del inicio de las

precampañas y campañas electorales.

Señala que el PAN únicamente puede ser responsable de toda conducta

que los precandidatos deben asumir dentro de la competencia interna

para la selección de candidaturas, siempre y cuando sea su militante,

puesto que toda conducta que rebase ese límite, al no encontrarse

permitido por las normas que rigen la elección de candidaturas, son

responsabilidad personal de quien las realiza.

Bajo ese criterio, aduce que no puede atribuirse responsabilidad alguna

al referido Partido por el princ¡pio de culpa in vigilando, respecto a las

conductas presuntamente realizadas con antelación al inicio de las

campañas electorales, toda vez que durante esa temporalidad no había

surgido la responsabilidad de vigilar al candidato denunciado, sino es a

partir de que fue aprobado el registro de la Coalición parcial para la

elección de ediles de los ayuntamientos "Veracruzva", ya que en el

mun¡c¡pio de Orizaba, Veracruz, el candidato a la presidencia munic¡pal

fue propuesto por el PRI, razón por la cual considera que es a éste partido

político a quien correspondía vigilar la conducb del denunciado'

Asimismo, argumenta que, con relación a las conductas relacionadas al

libre derecho del candidato a hacer campaña y su derecho humano a la

reunión y expresión, debe significarse que al no quedar demostrada la

autorización directa del candidato para la concurrencia de las personas al

evento político, al margen de que no tiene el carácter de servidor público,

no puede imputarse la conducta infractora.

Por otro lado, con relación al presunto rebase en el tope de gastos de

campaña, arguye que no fue aportada prueba idónea que acredite tal

hecho.

Por último, sobre la presunta conducta de triangulación de recursos tanto

públicos como privados para favorecer a la candidatura del denunciado

no realiza pronunciamiento alguno, en virtud de que mediante acuerdo

se dio vista a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en Delitos

contra la Libertad de ExPresión' 
,/

PRD, por conducto de su Presidente de !a Dirección Es¡atal'--fk:3s //r
/'
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Ejecutiva.

Niega rotundamente que luan Manuel Diez Franco haya incurrido en

violación a la normat¡va electoral relativa a actos anticipados de campaña,

así como la utilización de recursos provenientes del Ayuntamiento de

Orizaba, Yeracruz, y financiamiento de personas morales y físicas con

actividades mercantiles en calidad de sujetos prohibidos y recursos no

reportados para fi scalización.

A su consideración, el denunciante no sustenta los hechos denunciados

con el material probatorio idóneo, ya que las pruebas aportadas son de

carácter técnico, que por sí mismas no acreditan las circunstancias de

tiempo, modo y lugar respecto de los hechos que se denuncian, aun y

cuando trata de acreditar con actas notariales, las mismas resultan ser

insuficientes para tener por demostrados los presuntos hechos materia

de denuncia.

Asimismo nlega todos los hechos denunciados y arroja la carga de la

prueba al denunciante, argumentando que este no aportó los elementos

mínimos probatorios para acreditar que existió una clara intención de

posicionar a un instituto político, mucho menos identiflca a las personas

que aduce respaldaron la candidatura en un evento de limpia pública, a

su decir, la expresión del denunciado se trata de un saludo cordial y no

así que diversos trabajadores realizaran actos de proselitismo en favor de

un candidato o part¡do.

Expresa que el Partido Morena no acredita los elementos personal,

temporal y subjetivo para demostrar que hubo un posicionamiento a la
población y que hubo llamados expresos al voto.

De igual manera, establece que aun cuando los hechos denunciados

fueran ciertos y probados, no es susceptible calificarlos como contrarios

a las normas electorales ya que las pruebas son insuficientes para concluir

la realización de las violaciones imputadas.

Por otro lado, considera que no se encuentra acreditado el despliegue de

actividades por parte de servidores públicos para beneficiar a una

candidatura, muchos menos que personas morales estuvieran aportando

recursos en beneficio de denunciado.
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Por último, arguye que, si bien las probanzas aportadas fueron

pefeccionadas por el OPLEV mediante acta, la cual tiene pleno valor

probatorio al tratarse de documento elaborado por la autoridad

administrativa, en ningún momento se acreditan violaciones a la

normat¡va electoral.

38. Con respecto al part¡do denunciado PRI comparec¡ó de

manera virtual a las audiencias de ley, en las cuales manifestó los

alegatos s¡guientes relacionados con lo que se denuncia en la queja:

En vía de alegatos en la audiencia, el PN estableció que niegan de

manera categórica todos los hechos de la denuncia; además adujó que

hace suyas todas y cada una de las partes del escrito de seis de

septiembre suscrito por Juan Manuel Diez Francos, en el cual se da cuenta

de manera puntual de la contestación a la temerar¡a y falaz denunc¡a

formulada por el Partido Morena.

39. Por cuanto hace "Súper Tortas Orizabeñas" compareció a

la audiencia de ley de seis de septiembre, mediante escrito de

alegatos, en el cual realizó las manifestaciones siguientes:

1. Niega los hechos denunciados que se le imputan y reitera que ni en

los meses de abril o mayo de este año, la negociación "Súper Tortas

Orizabeñas" entregó tortas de manera gratuita afuera del Hospital de

Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, por tanto, aduce

que tampoco realizó un contrato con ninguna persona frsica o moral, ni

fue una donación propia.

2. N¡ega tener alguna relación comercial o de negocios con la empresa

#luventudde 10, así como cualquler acto que haya realizado esa empresa

en forma individual o con otras empresas, por no ser hechos que le

competen o en los que haya pafticipado directamente.

3. Refiere que se niegan las conductas señaladas por el emplazamiento

conten¡das en los artículos 314, fracción IV, 318, fracciones ly ll,32t,

fracciones I, V, VI y VII, 325 fracción Vl, 340, fracción II, del Código

Electoral, relativo a la negativa de entregar información requerida,

entregarla completa o con datos falsos, o fuera de los plazos que señale

el requerimiento.
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Aduce que el OPLEV no aduce que información le fue negada, razón por

la cual se niega llanamente al carecer de elementos suf¡c¡entes para

atender a que tipo de omisión se ref¡ere, pues aduce que siempre se

atendió en tiempo y forma los requerimientos realizados.

Asimismo, aduce que el INE señaló en su informe que no existen

registros contables que relacionen a Súper Tortas Orizabeñas con Juan

Manuel Diez Francos.

4. Señala que los requerimientos deben versar son los hechos señalados

por el quejoso, en el caso respeto al supuesto repafto gratuito de

alimentos en fecha cinco de mayo por parte de su empresa.

Sin embargo, señala que el OPLEV sin mediar elementos en la línea de

¡nvestigac¡ón que permitieran establecer un nuevo requerimiento le

consultó si durante los meses de abril y mayo se había realizado el

reparto gratu¡to de tortas, por lo que, a su consideración, se extendió

más allá de las conducbs acusadas por el denunciante.

Asimismo, señala que dicha conducta del OPLEV vulnera su derecho de

presunción de inocencla y a la no auto ¡ncriminación contemplado en el

artículo 20 de la CPEUM, porque previo a ser llamado a ju¡cio, la

autoridad investigadora le requirió más de una ocasión para que

afirmara o negara los hechos denunciados sin conocer los aspectos de

la demanda.

5. De los demás hechos indicados en la denuncia, señala que como

empres¿¡ no se dedican a mantener un monitoreo sobre las actividades

de los partidos políticos, por lo que se limitan a negarlos por no

corresponderles.
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Por otra pafte, aduce que el denunciante solicita mayores diligencias en

su contra y aporta nuevas pruebas de hechos ocurridos posterior a la

denuncia y de pruebas que no cumplen los requisitos para ser

consideradas supervenientes.

40. En lo tocante al Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

comparec¡ó mediante escrito a la segunda aud¡encia de ley

celebrada el seis de septiembre, en el cual, en vía de alegatos,
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arguyó lo siguiente:

Respuesta al hecho l.
Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 1.1.

Ni lo afirma n¡ lo n¡ega por no ser propio.

Respuesta al hecho 2.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio'

Respuesta al hecho 3.

Lo n¡ega y califica de falso que el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, a

través del Presidente Municipal, haya regalado souvenirs con referencias

a Juan Manuel Diez Francos o a Grupo Diez-Fénix en diversos eventos y

en especial el día cuatro de mazo.

Refiere que las pruebas aportadas al ser técnicas solo tienen valor

ind¡ciar¡o.

Respuesta al hecho 4.

Lo niega y califica de falso que el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

haya utilizado con fines electorales el informe de gobierno municipal,

además indica que la prueba es técnica por lo que tiene valor pleno'

Respuesta al hecho 4.1.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 4.2.

Niega que la palabra DIEZ en lona de Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, guardan identidad con la propaganda electoral utilizada por el

candidato Juan Manuel Diez Francos, aduce que puede comprobarse con

la comparación de los tipos gráficos o fuentes utilizadas por el

Ayuntam¡ento.

Respuesta al hecho 4.2.1.

Ni afirma n¡ niega el aspecto relativo a la publicidad de un candidato por

no ser propio.

señala que respecto de las publicaciones sobre construcciones de la

ciudad resulta una práctica normal en la publicidad institucional de los
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municipios, sin que por sí mismo se considere suficiente como

promoción personal¡zada por no haber sido realizada por algún actor

político.

Aduce que el Ayuntam¡ento de Orizaba, Veracruz, no usa el logotipo

empresarial ni apellido de ningún candidato.

Respuesta al hecho 4.2.2.

Niega que el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, haya difundido obra

pública en forma disfrazada, pues señala que es obligación que toda

convocatoria pública nacional sea publicada en la Gaceta Oficial y en los

diarios de mayor circulación conforme a la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del

Estado de Veracruz.

Refiere que no realizó pago al diario El Mundo para la inserción de

ninguna nota periodística, sino que el pago fue realizado únicamente

por cuanto hace a la convocatoria referida en la denuncia.

Respuesta al hecho 5.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta a! hecho 6.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser própio.

Respuesta al hecho 6.1.

Niega usar la marca comercial Grupo Diez-Fénix.

Respuesta al hecho 6.1,2.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser prop¡o.

Respuesta al hecho 6.1.3.

Ni Io afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuestá al hecho 6.1.4.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 6.2.

Niega haber puesto a disposición de un candidato el personal del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, entre ellos, inspectores de limpia

pública, para un acto político.

Señala que se trata de una prueba técnica que solo aporta indicios,
40
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además de que de la misma no se puede desprender una orden o

consigna de su parte parEi que los supuestos involucrados participen.

Respuesta al hecho 6.3.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 6.4.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 7.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 7.1.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 7.2.

Refiere que no existe o se trata de un lapsus calami del denunciante'

Respuesta al hecho 7.3.

Ni lo afirma ni lo n¡ega por no ser propio.

Respuesta al hecho 8.

Ni lo aflrma ni lo niega por no ser propio'

Respuesta al hecho 9.

Niega que el candidato Juan Manuel Diez Francos haya recibido

financiamiento directo de su pafte, aduce que el denunciante no señala

circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de que no apofta

pruebas.

Niega que funcionarios públicos operen para el candidato'

En cuanto a que si el candidato promociona obra pública no lo afirma ni

lo n¡ega por no ser ProPio.

Respuesta al hecho 10.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 10.1.

Ni lo afirma ni lo niega por no ser propio.

Respuesta al hecho 10.2.

Niega que el candidato Juan Manuel Diez Francos haya recibido ,//,
4tY
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financiamiento directo de su parte, aduce que el denunciante no señala

circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de que no aporta

pruebas.

CUARTO. SITUACIóN JUÚDICA A ESTUDIO.

4t. La materia del presente Procedimiento Especial Sancionador

se constriñe en determinar si el sujeto denunciado luan Manuel Diez

Francos, candidato a la Alcaldía del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, por la coalición "Veracruz Va" integrada por el PAN, PRI

y PRD, incurrió en la comisión de conductas que puedan constituir

una violación a lo dispuesto por los artículos 134, párrafo séptimo y

octavo, de la Constitución Federal; 79, de la Constitución Política

Local; 314, fracciones I, III y lV, 317 fracciones I, II, III y V, 32!,

fracciones IV y V, 340, fracciones I, II y III, del Codigo Electoral;

por la presunta realización de actos anticipados de precampaña y

campaña, así como la utilización y recepción de recursos públicos

provenientes del Ayuntamientos de Orizaba, Veracruz, y de

personas morales y físicas no autorizadas, así como en contra de

los institutos políticos mencionados por su presunta culpa in

uigilando.

42. Asimismo, dirimir si "Súper Tortas Orizabeñas,, y el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, incurrieron en la supuesta

violación a las normas de propaganda política-electoral y uso

indebido de recursos imputable únicamente a éste último.

43. Conductas sobre las cuales corresponde conocer a este

órgano jurisdiccional en términos de la citada normatividad.

QUTNTO. MARCO NORMATTVO.

Propaganda gubernamental.

De acuerdo con los artículos 41, Base III, Apartado C, segundo párrafo, de la

nstitución Federal; 19, párrafo quinto y sexto, de la Constitución local; 209,
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párrafo primero, de Ley General de Inst¡tuc¡ones y Proced¡mientos

Electorales;12 y 71, párrafo segundo, del Código Electoral, se deduce que:

o Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y

locales, y hasta la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse

la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda

gubemamental, tanto de los poderes federales, estatales y municipales, y

de cualquier otro ente Público.

o Quedando exceptuadas de dicha limitante de difusión, las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a serv¡c¡os

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de

emergencia.

Al respecto, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación, ha considerado que la propaganda gubernamental es el proceso

de información respecto a los se¡vicios públicos y programas sociales por parte

de los entes públicos responsables de su prestación.l3

Dicha Sala Superior, tamb¡én ha señalado que para acred¡tar la propaganda

gubernamental, además de la característica de dicha propaganda, se deberá

acreditar su difusión en medios de comunicación social en el curso de las

campañas electorales y hasta antes de la conclusión de la jornada electoral.l4

Neutralidad en materia de comunicación socia! gubernamental'

En los párrafos séptimo y octavo del artículo 134 de la constitución Federal,

se tutela desde el orden constitucional, los princip¡os de equidad e

imparcialidad a los que están sometidos las y los servidores públicos en el

ejercicio de la función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a los

principios rectores en materia electoral'

Por su parte, la neutralidad de los poderes públicos se encuentra recogido en

forma amplia en la Constitución Federal y, de esa forma, cualquier actividad

que conlleve el empleo de recursos públicos está sujeta en todo momento a

tal mandato, por lo que las y los servidores públicos deben abstenerse de

ut¡lizar recursos públicos para fines electorales.

12 En adelante también se referirá como LEGIPE.
13 En el expediente SUP-RAP-LL712010.
la Al resolver el expediente SUP-RAP-I19/2010.
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De tal forma que su obligación de ejercer con responsabilidad e imparcialidad

los recursos del Estado, incluye la difusión de propaganda gubernamental por

parte de los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en ese

tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPIF, que para actualizarse la

vulneración a lo dispuesto en el referido artículo 134 constituc¡onal, es

necesario que se acredite plenamente el uso indebido de recursos públicos que

se encuentran bajo la responsabilidad del servidor público denunciado, para

incidir en la contienda electoral o en la volunbd de la cludadanía, a efecto de

favorecer a una determinada candidatura.

Al respecto, de una interpretac¡ón gramat¡cal, slstemática y funcional de los

artículos 79 de la Constitución Local, y 321 del Código Electoral, este Tribunal

Electoral deduce, en lo conducente que:

Las y los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen en todo

tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos públicos que

estén bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia

entre los partidos políticos.

Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el principio de

imparcialidad, aunque no esté 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 en vísperas a

iniciar, de las ¡nst¡tuciones políticas del país y como consecuencia v¡olentar

los citados principios.

El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la equidad en la

cont¡enda electoral constituye una infracción al Código Electoral.

a

!

a

Consecuentemente, la vulneración al principio de imparcialidad, implica que la

o el servidor público haya usado de manera indebida recursos públicos que

puedan incid¡r en la proximidad de la contienda electoral o en la voluntad de la

ciudadanía, a efecto de favorecer a una determinada candidatura o part¡do

político dentro del proceso electoral.

Uso de recurcos públicos.

De una ¡nterpretación gramatical, s¡stemática y funcional de los artículos 134

de la Constitución Federal; 79 de la Constitución local; y 71 del Código

Electoral; es pos¡ble deducir, en lo conducente, que:
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i) Los seruidores públicos de la Federación, Estados y Mun¡cipios, tienen en

todo tiempo la obligación de util¡zar con imparcialidad los recursos públicos

que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la

competenc¡a entre los partidos políticos.

¡i) La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, (ue

difunda como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las

dependencias y entidades de la administración pública del Estado y de los

munic¡pios, deberá tener carácter inst¡tucional y fines informativos,

educativos o de orientación social.

ii) Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales locales, y hasta

la conclusión de las jornadas comiciales, deberá suspenderse la difusión en

los medios de comunicación soclal de toda propaganda gubernamental de

las autoridades estatales y municipales, y de cualquier otro ente público.

iii) Quedan exceptuadas de dicha lim¡tante de difusión, las campañas de

información de las autoridades electorales, las relativas a seruicios

educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de

emergenc¡a.

iv) En ningún caso la propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos

que impliquen promoción personalizada de cualquier seruidor público'

v) Los partidos políticos y candidatos no podrán utilizar en su favor programas

públicos de carácter social en la realización de actos de proselitismo político.

Por una parte, el derecho a la información sustentado en la obligación que

tienen los órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho de los

ciudadanos a rec¡bir tal información; y por otra, el principio de equidad que

debe prevalecer en las contiendas electorales, basado en que los órganos de

gobierno de cualquierjerarquía, naturaleza u orden se abstengan de influir en

el desarrollo del proceso electoral'

De lo que se advierte que el legislador ordinario estableció la tutela de los

principios de imparcialidad y equidad como ejes rectores en la mater¡a

electoral; para ello, en el ejercicio de las funciones que realicen, los seruidores

públicos de los tres órdenes de gobierno, tienen la obligación de aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que se encuentren bajo su responsabilidad,
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en lo que resulta relevante para este asunto, implican dos aspectos

fundamentales.
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además, que la propaganda difundida por éstos no debe contener elementos

de promoción personalizada, y sólo puede corresponder a servicios de salud,

educat¡vos o protección civil.

Las limitaciones citadas no se traducen en una prohibición absoluta para que

los seruidores públicos hagan del conocimiento de la sociedad los logros,

programas, acciones, obras o medidas de gobierno, s¡no que el alcance de esta

disposición es regir su actuación en el uso adecuado de recursos públicos, a

efecto de que eviten valerse de ella con el propósito de obtener ventajas

indebidas en demérito del principio de equidad.

Princ¡palmente, porque los paftidos políticos y candidatos no pueden utilizar en

su favor programas públicos de carácter social en la realización de actos de

proselitismo político.

Conforme a los preceptos legales aludidos, ante cualquier conducta que pueda

constituir una ¡nobservancia a los principios rectores ahí previstos, debe

hacerse un ejerc¡c¡o de ponderación a fin de garantizar la subsistencia del

principio de equidad en los comicios, y en su caso el derecho fundamental de

acceso a la información pública, traducido en un interés público de ¡mportancia

preponderante para el Estado. Lo anterior, en razón de la necesaria

coexistencia de dichos principios con la difusión de información y de

propaganda gubernamental. 15

a) La comisión de actos que incumplan con el principio de imparcialidad

mediante el uso o manejo indebido de recursos públicos bajo su

responsabilidad.

b) Que tales actos afecten la equidad de la competenc¡a entre los partidos

políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos

electorales.

Por su pafte, los artículos 315,317,318, y 32L, del Codigo Electoral, prevén

como supuestos de infracción electoral para los part¡dos políticos, candidatos,

ciudadanos, autoridades y servidores públicos;

/En esr-, sent¡do se pronunció la Sala Superior al resolver el expediente SUp-
/"FEP-5412015.
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c) Que durante un proceso electoral, difundan propaganda institucional, sin

flnes informativos, educativos o sociales, o que impliquen su promoción

personalizada.

d) Así como el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en

el código y demás disposiciones aplicables en la materia.

Conforme a las normas aplicables, específicamente los artículos 134 de la

Constitución Federal; 79 de la Constitución local; 7t, 321 y 340, del Código

Electoral, tienen como finalidad esencial:

o Que no se incumpla el principio de imparcialidad por actos que constituyan

el uso indebido de recursos públicos; y

o Que no se afecte la equidad de la competencia entre los partidos políticos,

aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales por

tales actos.

Principio de imparcialidad en mater¡a electoral.

Principio de equidad en materia electoral.

La equidad se ha reconocido como un principio con relevancia especial en la

materia electoral, en virtud de que procura asegurar que quienes compiten en

la elección (partidos y candidatos) tengan condiciones equiparables desde el

inicio hasta el final de la contienda.

se ha ¡nstituido como presupuesto y fundamento de la libertad de elección, a

través de la cual se impide que quienes participan en la competencia obtengan

16 Al resolver el expediente SUP-REP-54/2015.
47

De acuerdo con lo definido por sala superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, el párrafo séptimo, del artículo !34, de la constitución

Federal, prescribe una orientación general para que todos los servidores

públicos de la Federación, los Estados y los Municip¡os, que tengan bajo su

responsabilidad recursos de origen público, los apliquen con imparcialidad,

salvaguardando en todo momento la equidad en la contienda electoral; y que

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que son

asignados, tiene una finalidad sustancial, atinente a que no haya una

influencia indebida por parte de los servidores públicos en Ia

competencia entre Ios paÉidos políticos.r5
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ventajas indebidas derivadas de las posibles situaciones de dominio -políticas,

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados algunos

paft¡cipantes.

Constituida como pr¡ncipio rector de la materia, que da contenido a los

derechos subjetivos de quienes participan en ella y que sirve de fundamento a

las limitaciones impuestas a los competidores y a terceros, las cuales van

destinadas a evitar el ejercic¡o de influencias indebidas sobre el electorado,

aprovechando alguna situación de ventaja.lT

En efecto, el principio de equidad se debe entender como el derecho igualitario

consignado en la ley, para que todos los part¡dos políticos o candidatos lleven

a cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la obtención del

sufragio universal, atendiendo a las c¡rcunstanc¡as propias de cada paftido.18

En ese sentido, la Sala Regional Xalapa ha destacado que el principio de

equidad en la contienda electoral cobra un papel de especial relevancla en

tanto persigue/ que ninguno de los contendientes electorales obtenga sobre

los demás candidatos, partidos y coaliciones, ventajas indebidas para la

obtención legítima del voto ciudadano; concluyendo que se vulnera el principio

aludido y puede haber influencia en los procesos comiciales, cuando los

seruidores públicos utilizan, desvían o aprovechan los recursos que están bajo

su responsabilidad con propósitos electorales.re

Violación a las normas en materia de propaganda etectoral.

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral,

pero no distingue expresamente entre ambas; sin embargo, la Sala Superior

del TEPIF, al resolver el Recurso de Revisión del procedimiento Especial

Sancionador SUP-REP-36/2O21, así como la Sala Regional Monterrey del

TEPJF, en el Juic¡o Electoral SM-JE-3412021, a través del análisis s¡stemát¡co

de la regulación electoral, diferencia ambos conceptos.

17 Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUp-REp-25/2014,
18 Considerado por la Sala Regional Xalapa en el expediente SX-JE-25/2015.
le Para arribar a esa determinación aplicó en sentido contrar¡o lo sostenido en
la jurisprudencia 38l20t3 de rubro: SERVIDORES PúBLICOS. SU
PARTICIPACION EN ACTOS REIáCIONADOS CON LAS FUNCIONES

uE TIENEN ENCOMENDADAS, NO VULNERA LOS PRINCIPIOS DE
MPARCIATIDAD Y EQUIDAD EN LA CONTIENDA ELECTORAL.
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presentar la actividad de un servidor o persona a la ciudadanía, con la difusión

de ideología, principios, valores, los programas de un partido político, a fin de

generar, transformar o confirmar opin¡ones a favor de ideas y creencias, o

bien, realizar una invitación a la ciudadanía a formar parte de este, con el

objeto de promover la participación del pueblo en la vida democrática del país

o incrementar el número de sus aflliados.

En tanto que, la proPaganda etectoral, atiende a la presentación de una

propuesta específica de campaña o plataforma electoral, o bien, a aquellos

que, en periodo próximo o concreto de campaña del proceso electoral

respectiva, tienen como propósito presentar y promover ante la ciudadanía

una candidatura o partido político para colocarlo en las preferencias

electorales.

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados

explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia

un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de

propuestas, posic¡onam¡entos u opiniones respecto de diversos temas, por lo

que el solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no haga

alusión expresamente a la palabra 'voto" o "sufragio", o bien, no solicite de

manera directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo

alguno implica en automático que no se trata de propaganda electoral, pues

deben analizarse lo siguientes elementos:

Subjetivo. La persona que emite el mensaje.

Material. Conten¡do o frase del mensaje'

o Temporal. Fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este

caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje'

Lo anterior, para eStar en condiciones de establecer si la verdadera intención

consiste, precisamente, en invitar o mot¡var de manera disfrazada al

electorado para que favorezca a determinada opción política en el escenario

electoral.

Actos ant¡c¡pados de precampaña y campaña.

De la ¡nterpretación sistemát¡ca y funcional de los artículos 41, fracción IV, y

116, fracción IV, inciso j), de la constitución Federal; y 19 de la constitución 
t

Local, se advierte que las constituciones y leyes de los Estados, garantizan en /,
4sf
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materia electoral, que los partidos polítlcos y los c¡udadanos cuenten con los

elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a la obtención del voto

durante los procesos electorales, así como que se fijen las reglas para las

precampañas y las campañas electorales, y las sanciones para quienes las

infrinjan.

En ese sentido, la LEGIPE, que conforme a su aftículo 1 es de orden público y

de obseruancia general a nivel nacional, tiene por objeto establecer

disposiciones aplicables a los procedimientos electorales y, a las elecciones en

elámbito local.

En concordancia, el artículo 1 del Código Electoral prevé que sus disposiciones

tienen por objeto adecuar y reglamentar el marco jurídico electoral, a lo
dlspuesto por dicha Ley, entre otras cuestiones, lo relativo a las faltas y

sanciones en materia electoral.

Dicha LEGIPE en su artículo 3, establece como:

r Actos anticipados de campaña, las expresiones que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas,

que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expres¡ones solicitando cualquier tipo de apoyo

para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un

partido; y

. Actos anticipados de precampaña, las expresiones que se realicen bajo

cualquier modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va desde

el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor

de una precandidatura.

De acuerdo con los artículos 226, párrafo 2, inciso c), y 227 de la LEGIpE; así

como 57, párrafo cuarto, del Código Electoral, se deberá entender por:

. Precampaña electoral, el conjunto de actos gue realizan los partidos políticos

y los precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular

deb¡damente registrados por cada partido.

. Actos de precampaña electoral, las reuniones públicas, asambleas y en

, general aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se dirigen a los
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af¡llados o al electorado en general, con el objeto de obtener su apoyo para

ser postulado como candidato a un cargo de elección popular.

. Propaganda de precampaña, el conjunto de escritos, publicaciones,

imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el periodo

establec¡do por el Código, la normativa aplicable, y el que señale la

convocatoria respectiva, difunden los precandidatos a cargos de elección

popular, con el propósito de dar a conocer sus propuestas.

. Precandidato, todo ciudadano que, dentro de un proceso de selección

interna, pretende ser postulado por un partido político como candidato a un

cargo de elección popular.

. Quienes participen en los procesos de selección interna convocados por cada

partido no deberán realizar acto alguno de propaganda de precampaña por

ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas.

M¡entras que los artículos 242, párrafos I Y 2, y 251 de la LEGIPE; y 69 del

Código Electoral, Prevén que:

. campaña electoral, será el conjunto de actividades llevadas a cabo por los

partidos políticos y los candidatos registrados para la obtenc¡ón del voto.

. Actos de campaña, las reuniones públicas, asambleas y en general aquéllos

en que los candidatos de los partidos políticos se dirigen al electorado para

promover sus candidaturas.

. Propaganda electoral, el conjunto de escr¡tos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los paÉidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las

candidaturas registradas.

Periodo de precampañas, la realización de las precampañas electorales por

las y los precandidatos de los partidos políticos a las diputaciones y ediles de

los Ayuntamientos, será del siete de febrero al catorce de maao de dos mil

veintiuno, de acuerdo con el artículo 59, fracción VI, inciso a), del Código

Electoral.20

20 Aunque de acuerdo con el calendario Integral del oPLEV para el presente.procesos

eleAorál local, sería del 28 de enero al 16 de febrero de 2027, en atención al acuerdo t)
INE/CG188/2ó20 del Consejo General del INE. -,'s1 f
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Registro de candidatos, la recepción de las postulac¡ones de las

candidaturas al cargo de los ediles de los Ayuntamientos, será del dos de abril

al dieciséis de abril de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo LT4,fracción

IV, del Código Electoral.2r

Periodo de campañas, la realización de las campañas electorales de las y los

candidatos de los partidos políticos y las candidaturas independientes a las

diputaciones y ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro de mayo al dos de

junio de dos mil veintiuno, de acuerdo con el artículo 69, párrafos cuarto y

sexto, del Código Electoral.

Como se ve, existe una regulación sobre este tema, donde el legislador

ordinario consideró necesario garantizar que los procesos electorales se

desarrollen en un ambiente de equidad para los contendientes, lo que implica

evitar que una opción política se encuentre en una situación de ventaja

indebida, en relación con sus opos¡tores al iniciar anticipadamente actos de

precampaña y/o campaña, lo que se reflejaría en una mayor oportunidad de

difusión de imagen, plataforma electoral o calidad de una determinada

candidatura.

Al respecto, se debe precisar que la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

que es lndispensable la concurrencia de elementos específicos para determinar

si los hechos constituyen o no actos ant¡c¡pados de precampaña y/o campaña:

1. Elemento perconal. Se refiere a que los actos de campaña son

susceptibles de ser realizados por los ciudadanos, personas morales,

partidos políticos, militantes, aspirantes, precand¡datos y cand¡datos, de

manera que atiende al sujeto cuya posibilidad de infracción a la norma

electoral se encuentra latente.

2. E¡emento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren los actos, la

característica primordial para la configuración de una infracción debe darse

antes de que in¡cie formalmente el procedimiento partidista de selección

respectivo y de manera previa al reg¡stro interno ante los institutos políticos,

o bien, una vez registrada la candidatura ante el part¡do político, pero antes

21 Determinado por el OFLEV conforme a la resolución INE/CG289/2020 del Consejo
General del INE, por el que aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a uña
fecha única la conclusión del periodo de precampañas, para los procesoi Electorales
Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2021, en acatamiento a la

ia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la
Federación en el expediente SUP-RAp-46/2020.
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del registro de las candidaturas ante la autoridad electoral o antes del inicio

formal de las campañas.

3. Elemento subjetivo. Se refiere a la flnalidad para la realización de actos

anticipados de campaña política, entendida como la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o llamamiento al voto a favor de un

ciudadano para obtener la postulación a una candidatura o cargo de elección

popular, o a favor de un paftido político.

En el entendido, la concurrencia de tales elementos resulta indispensable para

que la autoridad se encuentre en posibilidad de determinar si los hechos

sometidos a su consideración, son susceptibles o no de constituir actos

anticipados de campaña.

Sobre el régimen sancionador electoral, los aftículos 315, fracción I, 317,

fracción IV, 318, fracción ll, y 325, fracciones I, III y IV, del Código Electoral,

establecen que constituyen infracciones de los ciudadanos, los asp¡rantes,

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, la violación de las

normas de este Código y demás disposiciones aplicables en la materia, y de los

part¡dos políticos el incumplimiento de las obligaciones señaladas en el código,

así como el tipo de sanciones aplicables a tales sujetos en esos supuestos'

Red social Facebook.

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil interactúa con

otras, a través de una red de amigos que son seleccionados de manera

voluntaria a través de dos vías, por un lado, cuando el usuario envía una

soticitud de am¡stad a otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la

acepta.

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una cuenta de perfil en

Facebook es compart¡r e intercambiar información a través de textos,

53

sobre este tema, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, ha

sostenido que la red social Facebook se trata de una página que no t¡ene

limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones'

En ese Sentido, ha considerado que se carece de un control efectivo respecto

a los contenidos que allí se exteriorizan, máxime cuando es una red social,

cuyo perfil y características son definidos de forma personal.

-/I
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imágenes, links, etcétera, con una red de amigos, lo cual supone la voluntad

de enterarse de toda la información que ellos difundan.

No obstante, dicha red social, también perm¡te al usuario conocer información

contenida en perfiles distintos a los que ¡ntegran la red de amigos, para lo cual,

debe ingresar a un buscador de Faceboo( a través de un enlace de busca

peaonasl lugares ycosasy escribir el nombre de algún perfil; hecho lo anterior,

tendrá acceso, sólo en ese momento, a la información que esa cuenta ha

publicado, slempre que el perfil buscado tenga el carácter de público.

Conforme lo anter¡or, se ha sintetizado que la red social Facebook:

i) Es un medio de comunicación de carácter pasivo porque sólo tienen acceso

a ellas los usuarios registrados,

¡¡) Para consultar el perfil de un usuario es necesario tomar la decisión

adicional de formar parte de la red.

iii) Se requiere la intención de ubicar información específica atendiendo a la

libeftad de visitar la página o perfil de facebook que se desee; y

iv) El interesado debe ingresar de forma exacta la dirección de la página que

desea visitar o apoyarse en buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, el máximo órgano jurisdiccional electoral22 ha

identific¿do tres posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes

sociales y, a su calificación como propaganda, a sber:

1) Que se trate de mensajes bajo una modalidad de propaganda pagada en

viftud de un contrato celebrado con los administradores de la red social, a

efecto de que los mensajes se difundan indiscr¡minadamente a todos los

miembros de la plataforma; caso en el cual, sí podrían calificarce como
propaganda político-electoral.

2) Que sólo se trate de publicaciones en un perfil perconat o página

de la red social, supuesto en el cual no se da una difusión automática y,

en consecuencia, por sí mismas no pueden calificarce como
propaganda político-electoral.

3) Que se vincule un mensaje de facebook con otros elementos
propagandísticos, de modo que sea posible advertir si aquél tuvo una

22 Como lo sostuvo en el SUP-REP-218/2015.
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difusión inducida de manera activa, situac¡ón por la que podría

considerarse como propaganda.

SEXTO. PRUEBAS.

44. Dado el volumen del material probatorio que obra en el

sumario, las probanzas se encuentran inseftas en el ANEXO

Ú¡{ICO, el cual forma parte integral de la presente sentencia y

corre agregado al final de la misma.

SÉPTIMO. VALORACIÓN PROBATORIA.

45. Actas de ceÉificaciones, instrumentos notariales y

audiencias de pruebas y alegatos. Documentos donde la

autoridad administrativa electoral y el Titular de la Notaría Pública

No. 18 de la demarcación territorial de Orizaba, Yeracruz,

certificaron e hicieron constar, la existencia de carteleras

municipales en la ciudad de Orizaba, y letreros portátiles afuera de

un Salón Campestre, así como la existencia y contenido de los

enlaces electrónicos de internet de la red social de Facebook y de

un disco compacto o CD, señalados en la denuncia; así como la

admisión y desahogo de las pruebas aportadas por las paftes'

46. Actuaciones que se consideran documentales públicas con

valor probatorio pleno, al haber sido expedidas por la autoridad

electoral en el ejercicio de sus funciones, y también por quien

cuenta con fe pública, respectivamente, en términos de lo dispuesto

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción l, 332, párrafos

primero y segundo, 356, fracción I, inciso e), del Código Electoral.

47. Con la precisión que, la valoración de prueba plena sobre

dichas actuaciones, radica en cuanto a su existencia y lo que se

pueda advertir de su contenido. Sin que signifique, que por el hecho

de tratarse de documentos públicos, en automático ya se tiene por

probado lo pretendido por el partido denunciante, pues ello
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depende del análisis del caso concreto.

49, Imágenes y links o enlaces electrónicos de internet de

la red social Facebool«, y vídeos digitales. Conforme a su

naturaleza digital, constituyen pruebas técnicas que tienen un

carácter imperfecto para acreditar de manera fehaciente los hechos

denunciados, ante la relativa facilidad con que se pueden

confeccionar y modificar, asícomo la dificultad para demostrar, de

modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber sufrido. Por

lo que, por sísolas, no son suficientes para acreditar los efectos que

pretenda la parte oferente.23

50. Esto es, los alcances que de sus contenidos se puedan derivar,

podrán hacer prueba plena cuando a juicio de este Tribunal

Electoral generen convicción sobre la veracidad de los hechos

alegados, siempre que se puedan concatenar con los demás

elementos de prueba que obren en el expediente, las afirmaciones

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocino de la relación

que guarden entre sí.

51. Puesto que este tipo de pruebas, por sí mismas, solo hacen

prueba plena de los hechos que pretenda la parte denunciante,

48. Informes de! Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, del

INE, de la Dirección General del Registro Público de la

Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías,

del Registro Público de la Propiedad. Al haber sido expedidas

por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se valoran como

documentales públicas en términos de lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción l, y 332, párrafo segundo, del Código

Electoral.

23. Lo que tiene apoyo en la jurisprudencia 4l2OL4 de rubro: pnUeSlS TÉCNICAS.
6ON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA

.,- /¡etacrcNTE Los HECHos qur cotrrefuEN, Disponibte en www.te.9ob.mx.
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conforme a la concurrencia de algún otro elemento de prueba con

el cual puedan ser adminiculadas que las perfeccionen o

corroboren.

52. De ahí que, preliminarmente, representan indicios de los

efectos que pretende derivarle el partido denunciante, y como tales,

se valoran en términos de los aftículos 331, párrafo tercero, fracción

ffl, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral.

53. Pues al tratarse de pruebas técnicas consistentes en imágenes

digitales y enlaces electrónicos de internet, la parte aportante

también tiene la obligación de justificar las circunstancias de modo,

tiempo y lugar, que se supone representan ese tipo de pruebas

respecto de los hechos que se hacen valer.2a

54. Informes de Medios Periodísticos "El Buen Tono", "El

Sol de Orizaba" y "El Mundo de Orizaba", PRI, Morena,

Salón Campestre Norlis, Súper ToÉas Orizabeñas, Torre

Diez, CENTRAL CORDIFE S.A DE C.V. y Lizeth HueÉa

Hernández. Se valoran como documentales privadas en términos

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción II, y

332, párrafo tercero, del Codigo Electoral.

55. Instrumental de actuaciones y prcsuncional. Mismas

que son valoradas con el cúmulo probatorio.

56. Los alcances que de sus contenidos se puedan derivar solo

harán prueba plena cuando a juicio de este Tribunal Electoral

generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados,

siempre que se puedan concatenar con los demás elementos de

prueba que obren en el expediente, Ias afirmaciones de las partes,

2a En relación con la jurisprudencia 36/2014 de rubro: nngealS fÉclICAS. PoR
su NATURALEZA-REeuTEREN DE LA o¡scn¡pclól PREcrsA DE Los
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Disponible i
en wvwv.te.gob.mx. V
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la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero del

Código Electoral.

57. Valoración conjunta. Para establecer si se acredita el hecho

y responsabilidad que se denuncia, las pruebas admitidas y

desahogadas dentro del presente Procedimiento Especial

Sancionador, 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 y

360, del Código Electoral.

58. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de valoración de

pruebas que permite la legislación electoral de Veracruz, este

Tribunal Electoral, si bien no se encuentra obligado a medir o

establecer un alcance mínimo o máximo del valor de las pruebas,

su valoración o apreciación se debe orientar a establecer si generan

la suficiente convicción para motivar una decisión.

59. En consonancia con esas reglas de valoración, 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 €tr función de ello, inferir si un hecho

conocido o probado permite llegar a otro inicialmente desconocido

o inciefto.2s

60. Pues como conjunto de reglas establecidas para orientar la

2s Conforme al razonamiento esencial del criterio de tes¡s II.1o.A.24 K de rubro:
srrMoNrAL EN ELJurcro DE AMpARo. su vllomc¡óN sE RrGE poR LA

Slf{a CnÍf¡Cn. Disponible en www.sdn.9ob.mx.
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61. Objeción de pruebas. El sujeto denunciado Juan Manuel

Diez Francos y el PRI, en términos generales objetan la idoneidad,

el alcance y valor probatorio de las pruebas de la parte quejosa.

63. Es decir que, cuando la parte denunciada sólo objeta de

manera genérica los medios de convicción ofrecidos por la pafte

quejosa, pero sin especificar las razones concretas para desviftuar

algún valor, hecho o infracción al cual se encuentran dirigidos por

su oferente y/ en su caso, solo efectúa alegaciones en relación al

alcance probatorio de las mismas, mediante argumentos que se

26 Resulta orientador el criterio de tesis w,1o,P.5 P (10a.) de rubro: PRUEBAS EN

EL JUICIO ORAL. CONCEPTO DE SANA CRITICA Y MAXIMAS DE LA
ExpERrENcrA PARA EFEcTos DE su val-onncrón. Disponible en

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

www.scjn.gob.mx.
59

actividad intelectual, en la apreciación de éstas, se interrelacionan

las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas

de la experiencia. Así, cuando se asuma un juicio sobre un hecho

específico con base en la sana crítica, es posible utilizar el

conocimiento general que sobre una conducta determinada se tiene

y que conlleva a una específica calificación popular, por ser

precisamente lo que puede justificar objetivamente la conclusión a

la que se arriba.26

62. Sin embargo, de acuerdo con el aftículo 25 del Reglamento

de Quejas y Denuncias del OPLEV, cuando se objetan pruebas sobre

su alcance y valor probatorio, se debe indicar cuál es el aspecto que

no se reconoce; por qué no pueden ser valoradas positivamente; o

por qué no resultan idóneas; ya que para desviftuar su verosimilitud

no basta una simple objeción formal, sino que es necesario señalar

las razones concretas en que se apoye la objeción y aportar los

elementos idóneos para acreditarlas, que tiendan a invalidar

cualquier fueza probatoria que se pueda derivar de las pruebas

objetadas.
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refieren exclusivamente a aspectos de valoración y no propiamente

a una objeción; ésta, resulta insuficiente para viciar las pruebas y

menos para su desechamiento.

64. Por lo que, la objeción de pruebas que realiza el sujeto

denunciado, en este caso, no es suflciente para dejar de analizar y

valorar las pruebas que obren en el procedimiento, con

independencia del sentido de la presente sentencia.

OCTAVO. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI SE ACTUALIZAN

LAS INFRACCION ES DENUNCIADAS.

A. Calidades del denunciante y denunciados.

Calidad del denunciante.

F Partido político Morena.

65. Es un hecho no controvertido que dicho instituto político

actualmente cuenta con registro nacional ante el Inst¡tuto Nacional

Electoral y con acreditación estatal ante el OPLEV, con derecho a

postular candidatos a cargos de elección popular.

Calidad de las paftes denunciadas.

) Juan Manuel Diez Francos.

66. Constituye un hecho público y notorio que ostentó la calidad

de candidato a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, por la

coalición "Veracruz Va" integrada por los institutos políticos PAN,

PRI y PRD.

67. Además, de las pruebas recabadas por la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, obra agregado en autos del presente expediente

sancionador, el Acuerdo OPLEV/CGIBB|I0ZL de tres de mayo,

dictado por el Consejo General del OPLEV, por el cual se aprueba el
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registro de las fórmulas de candidaturas al cargo Ediles de los

Ayuntamientos del estado de Veracruz, presentadas por los partidos

políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes,

para el Proceso Electoral Local 2020-2021, donde se adviefte dicha

calidad atribuida al denunciado.

68. Incluso, dicho sujeto denunciado lo reconoce y se ostenta con

tal carácter al comparecer dentro del presente Procedimiento

Especial Sancionador.

F Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

69. Es un hecho público y notorio que se trata de un

Ayuntamiento constituido, en términos de lo dispuesto por la Ley

Orgánica del Municipio Libre para el Estado de Veracruz.2T

> PAN, PRI y PRD.

70. Es un hecho no controveftido que dichos partidos pollticos

cuentan con registro nacional y acreditación estatal ante la

autoridad electoral correspondiente, y que actualmente integran la

coalición "Veracruz Va" como consta en el Acuerdo del Consejo

General del OPLEV OPLEV/CG05B|Z1ZL, el cual se invoca como

hecho público y notorio.

) Súper Toftas Orizabeñas.

7L. Derivado de lo que obra en autos se desprende que es un

negocio de restaurante ya que con tal calidad comparece a la

audiencia de ley.

B. Existencia o inexistencia de los hechos denunciados.

72. Para estar en condiciones de analizar las infracciones

.De acuerdo con la jurisprudenciaT4l2O06 de rubro: HECHOS NOTORIOS.
coNcEPTos GENERAL v ¡unÍo¡co. Novena época. Página 963. Tomo
)«III. Junio 2006.
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acusadas, conv¡ene esbozar los hechos que se tienen por

acreditados conforme al análisis individual y conjunto de las pruebas

aportadas tanto por el partido denunciante como por las partes

involucradas, así como aquellas recabadas por la autoridad

instructora; en esas condiciones se tiene lo siguiente.

) Libro del tercer informe de gobierno del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, debido a que consta en autos lo que se

supone es el original presentado por la parte denunciante.

D La titularidad de la cuenta Alejandro Moreno Cárdenas

(AlejandroMC) en la red social Facebook perteneciente al

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro

Moreno Cárdenas28; pues de la certificación realizada por el

personal actuante de la Oficialía Electoral de OPLEV en el acta

AC-OPLEV-OE760-202L se advierte que es una cuenta con

insignia (paloma azul) que sirve para verificar la autenticidad

de las cuentas de interés público que, únicamente, la propia

red social puede otorgar, lo que genera con ello una fuerte

presunción y grado suficiente de certidumbre sobre su

identidad.2e

) Existencia de una publicación de once de noviembre en la red

social Facebook AlejandroMC, en la que se refiere una reunión

entre Juan Manuel Diez Francos con el Presidente del PRI

Nacional, Alejandro Moreno Cárdenas; conforme a lo

certificado en el acta AC-OPLEV-OE760-2021.

) Reunión entre Juan Manuel Diez Francos y Alejandro Moreno

28 Calidad que se cita como un hecho público y notorio en términos del artículo 331,
párrafo primero, del Código Electoral.
2e Tal como lo razonó la Sala Superior en el SUP-REP-1612076Y SUP-REP-22/2016
ACUMULADOS.
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Cárdenas celebrada en el mes de noviembre; de acuerdo al

requerimiento desahogado por parte del representante del

Presidente del CEN del PN.

) La publicación en el periódico de circulación local "El Mundo

de Orizaba" de una Convocatoria Pública Nacional para llevar

a cabo la obra "Rehabilitación de alumbrado público en

diferentes colonias de la ciudad" por parte del depaftamento

de Obras Públicas del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en

fecha doce de mayo; conforme a lo informado por el propio

medio periodístico.

) La nota periodística de la obra de rehabilitación de alumbrado

público referido en el párrafo anterior fue contratada para su

publicación en el medio de comunicación "El Mundo de

Orizaba" por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; de

acuerdo a lo informado por el propio medio periodístico.

) La nota periodística Va Juan Manuel Diez 3a. Vez por Orizaba

de nueve de febrero publicada en el medio de comunicación

"El Mundo de Orizaba"; conforme a lo informado por el propio

medio.

) La nota periodística publicada en el medio de comunicación

"El Buen Tono" relativa a que guardias repaften el tercer

informe de Igor Roji en fecha veinte de marzo; conforme a lo

informado por el proPio medio.

F La nota periodística publicada en el medio de comunicación

"El Sol de Orizaba" atinente a la entrega de 2,600 despensas

a personas de sectores vulnerables por parte de la CROM;

conforme a lo informado por el propio medio.

F Carteleras municipales en s¡ete ubicaciones de la ciudad de

Orizaba, que contienen lo siguiente:
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. "l-AS DIEZ MARAVILLAS Orizaba Ayuntamiento 2018-

2021"

. "iSonríe! Estás en O¡izaba"

. "Orizaba Pueblo Mágico"

. Propaganda electoral de Juan Manuel Diez Francos, Igor

Rojiy Corina Villegas Guarneros.

Lo anterior, de acuerdo con el Instrumento público número

tres mil ciento sesenta y tres de siete de mayo ante el Titular

de la Notaría número Dieciocho de la décima quinta

demarcación notarial del Estado con residencia en el Municipio

de Mariano Escobedo, Veracruz.

F Dos letreros portát¡les con la leyenda "JUAN MANUEL DIEZ"

junto con los logotipos de los partidos PAN, PRI y PRD,

también un logo en color negro con rojo con el número "10"

y otro en color amarillo "ORIZABA VA BIEN" "PRESIDENTE

MUNICIPAL"colocados afuera del domicilio ubicado en la calle

veinte de noviembre número cuatrocientos trece de la colonia

Barrio Nuevo en la ciudad de Orizaba, Veracruz, donde consta

el nombre Campestre Norlis.

Ello, probado en los términos señalados en el Instrumento

público número tres mil c¡ento treinta y siete de veintiséis de

abril ante el Titular de la Notaría número Dieciocho de la

décima quinta demarcación notarial del Estado con residencia

en el Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz

F De conformidad con lo certificado por el personal actuante de

la Oficialía Electoral del OPLEV mediante acta AC-OPLEV-OE-

CD20-007-2021 de treinta y uno de marzor se advierte en

diversas ubicaciones de la ciudad de Orizaba, Veracruz:

42 bardas con la leyenda "Sonríe estas en Orizaba"a
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68 bardas con la leyenda "Orizaba Pueblo Mágico"

) Existencia de la publicación en la red social Facebook Marlon

Ramírez Marín (@MarlonRamírezMarín) de fecha veintisiete

de marzo en la que refiere: "Que el ejemplo de #Orizaba

cunda en todo #Veracruz, Agradezco la excelente

hospitalidad del priismo de este "Pueblo Mágico"; de acuerdo

con lo certificado en el acta AC-OPLEV-OE-760-2021 de

veintiséis de mayo.

F Existencia de una publicación en la cuenta de la red social

Facebook PRI Orizaba (@PRIOrizabaMX) de fecha cuatro de

mayo, en la que refiere una reunión de los entonces

candidatos Igor Roji y Juan Manuel Diez Francos con

trabajadores de la agencia Diez; conforme a la ceftificación

levantada en el acta AC-OPLEV-OE-760-2021 de veintiséis

de mayo.

) Existencia de la cuenta Juan Manuel Diez (@JMDiezMX) en la

red social Facebook; conforme a la certificación levantada en

el acta AC-OPLEV-OE-7 60-202L.

) Existencia de la publicación de una imagen sin ningún

mensaje en la cuenta @JMDiezMX de la red social Facebook

en fecha diez de maruo; conforme a la certificación levantada

en el acta AC-OPLEV-OE-7 60-202L.

) Existencia de la publicación de una imagen en la cual se

adviefte "Atractivos Gratuitos en Orizaba" en la cuenta

JMDiezMX de la red social Facebook en fecha ocho de mayo;

conforme a la ceftificación levantada en el acta AC-OPLEV-

oE-760-2027.
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) Existencia de la cuenta Juan Manuel Diez Francos

(@JMDiezMX) en la red social Twitter; conforme a la ,'_ /.
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certificación levantada en el acta AC-OPLEV-OE-7 60-202t.

) Existencia de la publicación de una imagen con el mensaje:

"El progreso y desarrollo en Orizaba ha sido notable en los

últ¡mos años, pero su crecimiento económico es

impresionante" en la cuenta @JMDiezMX en la red social

Twitter en fecha siete de mayo; conforme a la certificación

levantada en el acta AC-OPLEV-OE-760-2021.

) Existencia de la publicación de una imagen sin ningún

mensaje en la cuenta Igor Roji (@IgorRoji) en la red social

Facebook en fecha siete de mayo; conforme a la certificación

levantada en el acta AC-OPLEV-OE-760-202L.

F Existencia de la cuenta Juventud de 10 (@Juventuddel0) en

la red social Facebook; conforme a la certificación levantada

en el acta AC-OPLEV-OE-7 60-2021.

) Existencia de una publicación en fecha cuatro de mayo en la

cuenta JuventuddelO de la red social Facebook donde refiere:

"i4 de mayo! En el día de #StarWars... Que la fuerza este

contigo"; conforme a la certificación levantada en el acta AC-

oPLEV-OE-760-2021.

) Existencia de la publicación de dos imágenes sin ningún

mensaje en la cuenta Juventuddel0 de la red social Facebook

en fecha cinco de mayo; conforme a la certificación levantada

en el acta AC-OPLEV-OE-7 60-2021.

) Existencia de la cuenta Super Tortas Orizabeñas

la red social Facebook;en

levantada en el acta AC-OPLEV-

) Existencia de una locomotora en exhibición con el número 10

( @SuperTotasOrizabenas)

conforme a la certificación

o5-760-202t.
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ubicada en el camellón de la avenida Poniente 7; de acuerdo

a la certificación levantada en el acta AC-OPLEV-OE-CM119-

0L1-2021de veintisiete de mayo.

F Evento llevado a cabo el veintitrés de mayo en el recinto ferial

EXPORI relacionado con una rodada de motocicletas, donde

se obseruan algunas banderas blancas con un logo en color

negro con entorno dorado el cual en el centro tiene un

número 10, asícomo a una persona con cubreboca y gorra

con el logo "10"; de acuerdo a lo certificado en el acta AC-

OPLEV-OE-CM119-008-2021 de veintitrés de mayo.

) l-a publicación de una imagen en la que se obserua a una

persona utilizando una gorra con la palabra DIEZ y un

cubreboca con un logo con el número 10, así como las

leyendas "JUAN MANUEL DIEZ, ORIZABA VA BIEN" seguido

de "VOTA" debajo los emblemas de PAN, PRI y PRD, en la

cuenta JMDiezMX en la red social Facebook en fecha veintitrés

de mayo; conforme a lo certificado en el acta AC-OPLEV-OE-

904-2021de siete de julio.

) La nota periodística publicada en el medio de comunicación

vidual "El Mundo de Orizaba" con el tÍlulo "Tendría Orizaba

10 nuevos festivales: Juan Manuel Diez Francos" en fecha

veinticuatro de mayo; conforme a lo certificado en el acta AC-

OPLEV-OE-9 04-2021 de siete de julio.

TRIBUNAL ELECTORAL
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) La publicación de un video con una duración de seis minutos

con cuarenta y nueve segundos en la cuenta

@superTortasOrizabenas en la red social Facebook relativo a

una caravana de motocicletas y algunos automóviles, donde

se obseruan algunos banderines que contienen un logotipo

color negro con el número 10 en color amarillo en fecha;

conforme a lo certificado en el acta AC-OPLEV-OE-904-2021 ,/
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de siete de julio.

F l-a publicación de una imagen y un mensaje que contiene

principalmente una felicitación a Juan Manuel Diez Francos

por haber obtenido la Presidencia Municipal de Orizaba,

Veracruz, en la cuenta @SuperTortasOrizabenas en la red

social Facebook en fecha siete de junio; conforme a lo

certiflcado en el ac[a AC-OPLEV-OE-1039-2021 de veinticinco

de agosto.

) La publicación de imágenes junto con el mensaje referente a

una promoción de envío a domicilio a 10 pesos en la ciudad

de Orizaba en la cuenta @SuperTortasOrizabenas en la red

social Facebook en fecha ocho, nueve y diez de mayo, así

como cinco, seis y siete de julio; conforme a lo ce¡tificado en

el acta AC-OPLEV-OE-1039-2021 de veinticinco de agosto.

F Publicación de diversas imágenes en las cuales se advie¡ten

las leyendas "#juventuddel0" "JUVENTUD DE 10" donde

consta la entrega de una bolsa color café a diversas personas,

así como también destaca la leyenda "Súper Tortas

Orizabeñas", en la cuenta @Juventuddel0 en la red social

Facebook en fecha cinco de mayo; conforme a lo certificado

en el acta AC-OPLEV-OE-1039-2021 de veinticinco de agosto.

) La asociación denominada )uventud de 10" o "Juventud de

Diez" no se encuentra registrada en el Sistema Registral y

Notarialdel Estado de Veracruz.

) La persona moral Grupo Diez-Fénix o Grupo Diez Fenix no se

encuentra registrada en el Sistema Integral de Gestión

Registral.

, > La persona moral CENTRAL CORDIFE, S.A. DE C.V. es titular

de la marca registrada del logotipo "10" de color rojo con
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franjas a su alrededor en color negro y debajo tres franjas en

color verde, blanco y rojo, respectivamente; de acuerdo al

informe rendido por la propia persona moral.

Hechos no acreditados

73. De acuerdo a lo expuesto, con base en los medios de

convicción, este Órgano Jurisdiccional determina que no es posible

tener por acreditado la realización o existencia de los siguientes

hechos por la falta de elementos probatorios o, en su caso/ que no

resultan de la entidad suf¡c¡ente para probar lo pretendido:

F Evento de cuatro de marzo, denominado "Colocación de la

primera piedra de la ciudad del futbol Orizaba", lo que se

pretendía acreditar con ligas electrónicas de Facebook, a decir

del denunciante, perteneciente al Ayuntamiento de Orizaba'

Sin embargo, de la certificación efectuada por la Oficialía

Electoral del OPLEV mediante el acta AC-OPLEV-OE-760-2020

de veintiséis de mayo, no se desprende la existencia de las

publicaciones aludidas a través de las cuales se pretende

acreditar el supuesto evento denunciado.

) Que en el mes de mar¿o se hubiera utilizado a la Policía

Municipalde Orizaba, Veracruz, para repaftir elcuadernillo del

tercer informe del Gobierno Municipal de Orizaba, Veracruz, y

para invitar a un supuesto evento celebrado el veintiséis de

abril. Ya que el denunciante para acreditar su dicho, aportó

una nota periodística del periodico "El Buen Tono" y de las

diligencias recabadas por la autoridad administrativa obra el

testimonio de Lizeth Huerta Hernández, donde aduce que

policías municipales vestidos de amarillo entregaban informes

de gobierno.

No obstante, la nota periodística sólo puede arrojar indicios
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sobre los hechos que refiere, en el caso se trataría de indicios

simples pues únicamente consta una nota provenlente de un

solo medio informativo, es decir, atribuida a un solo autor3o,

lo mismo ocurre con la testimonial ofrecida por la ciudadana

mencionada pues nos aporta un mero indicio.3l

Entonces, a juicio de este Tribunal Electoral, la concatenación

de los citados medios probatorios resulta insuficiente para

generar prueba plena respecto de la realización del supuesto

hecho que se denuncia, ya que al constituir pruebas indiciarias

requieren necesariamente que se adminiculen con otros

elementos probatorios, especialmente porque el denunciado

al comparecer a Ia audiencia de ley lo niega, por lo que no

alcanzan para dewiftuar la presunción de inocencia.

F Evento de veintiséis de abril llevado a cabo en el Salón

Campestre Norlis ubicado en la calle Veinte de Noviembre

colonia Barro Nuevo, en la ciudad de Orizaba, en Veracruz.

Lo anterior, el denunciado lo pretende acreditar con el

Instrumento Notarial tres mil ciento treinta y siete expedido

por el titular de la Notaría número dieciocho en la

demarcación notarial de Mariano Escobedo, de veintiséis de

abril, en donde se hace constar que afuera del domicilio citado

la colocación de dos letreros portátiles con la leyenda.,JUAN

MANUEL DIEZ" junto con los logotipos de los partidos pAN,

PRI y PRD, también un logo en color negro con rojo con el

número "10" y otro en color amarillo "ORIZABA VA BIEN.

"PRESIDENTE MUNICIPAL", así como la certificación de

30 Conforme al contenido del criterio jurisprudencial gAl2OO2 de rubro: "NOTASpen¡ooisncas. ELEMENTos pARA DETERMTNAR su FuERzA
INDICHRIA". Visible en www.te.gob.mx.
31 En los términos contenidos en la lurisprudencia 11/2002 de rubro: "PRUEBA
TESTIMONIAT. EN MATERH EIECTORAL SOLO PUEDE APORTAR
INDICIOS". Visible en www.te.gob.mx.
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imágenes aportadas por la solicitante correspondiente

supuestamente a lo que ocurrido en el evento.

Sumado a lo anterior, obra el testimonio rendido por Lizeth

Huerta Hernández (solicitante de la fe de hechos en el

Instrumento Notarial), en el cual refiere que asistió al

supuesto evento y le regalaron diversos artículos tales como

bolsas, pelotas, dulces, lapiceros, pelotas, entre otros.

A criterio de este Órgano Jurisdiccional, los medios de

convicción no son de la entidad suficiente para tener por

probado el presunto evento denunciado; en viftud de que, el

Notario únicamente hizo constar lo que aconteció afuera del

domicilio del Salón Campestre, mientras que de las fotografías

que constan en el Instrumento, apoftadas por la solicitante,

no corresponden a una fe de hechos en donde el Notario, en

propia persona, hubiera constatado las circunstancias

pafticulares de modo, tiempo y lugar de lo que pretenden

probar las fotografías, pues la fe pública se limita a aquello

que el Notar¡o ve y oye o percibe por los sentidos sin que

alcance la veracidad intrínseca de lo restante,32 por tal motivo

lo único que le puede constar al Notario público es que

compareció ante él una persona con las fotografías sin que le

conste la veracidad de las mismas.

De manera que la testimonial ofrecida por la ciudadana citada

sólo nos aporta un mero indicio33 sin que obre algún otro

medio probatorio con el cual este Órgano pueda estar en

condiciones de concatenarla para tener por acreditado el

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

32 criterio que resulta aplicable conforme a la Tesis la. cxIV/2018 (10a) de la Primera

Sala de la iupr"ma Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACTAS NOTARIALES.

su er¡cncrh pRoBAToRTA cuANDo cousroNA coN orRAs PRUEBAS QUE

OBREN EN EL JUICIO".
33 En los términos conten¡dos en la Jurisprudencia 11/2002 de rubro: "PRUEBA

TESTIMONIAL. EN MATERIA ELECTORAL SOLO PUEDE APORTAR

INDICIOS". Visible en www.te.gob.mx.
7t



TEV-PES-88/2021

supuesto evento denunciado.

Aunado a que quien comparece en representación del Salón

Campestre Norlis negó la realización de un evento celebrado

en esa fecha en los términos requeridos por la autoridad

instructora, en esa sintonía el sujeto denunciado también

negó el hecho denunciado, por tal motivo el caudal probatorio

es insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia que

opera en favor de Juan Manuel Diez Francos.

En esa lógica, únicamente se puede tener por acreditado dos

letreros portátiles tal como se señaló en el apartado previo

correspondiente a hechos acreditados.

) Video presentado por la parte denunciante, titulado "Un

minuto con 10", en el que, a decir del denunciante, aparece

Juan Manuel Diez Francos, señalando "Tuve la oportunidad

de hace tres meses de hacer una encuesta a la sociedad con

la misma pregunta éQué tan feliz eres viviendo en Orizaba?

Para acreditar su dicho, anexa en disco compacto dicho video,

además la parte denunciante refiere que se encuentra en el

perfil de Facebook del denunciado, Juan Manuel Diez Francos.

Sin embargo, solo se ciñe a aducir que el video se encuentra

publicado en la referida red social, sin aportar la liga

electrónica de la publicación atinente, aunado a que de Ia

diligencia reallzada por el OPLEV en el acta AC-OPLEV-OE-

760-2020 de veintiséis de mayo, donde certifica las distintas

ligas aportadas por el denunciante, incluidas algunas

correspondientes a lo que supone es la cuenta del

denunciado, no se constata la existencia del video que alude.

Ahora, si bien se certificó el video aportado en el acta

mencionada, lo ciefto es que se trata de una prueba técnica
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que tiene un carácter imperfecto, por lo que se requiere de

otros medios probatorios para perfeccionar las circunstancias

de modo, tiempo y lugar de las que carece el video aportado;

en tal consideración, a consideración de este Tribunal no es

posible acreditar el hecho denunciado.

> Evento de cinco de mayo, consistente en una reunión por

parte de Juan Manuel Diez Francos con trabajadores de

Tenery Company en las instalaciones del Sindicato de la

CROM; lo que, a decir del denunciante, se corrobora de la

cuenta deldenunciado en la red social Facebook.

Adicionalmente, aduce que los trabajadores del grupo DIEZ-

fÉruX pertenecen a la CROM, como lo pretende acreditar con

la nota periodística "Entrega CROM 2,600 despensas a

personas de sectores vulnerables" publicada en el medio "El

Sol de Orizaba".

Sin embargo, como se acredita de la certificación AC-OPLEV-

OE-760-2020 de veintiséis de mayo, realizada por la Oficialía

Electoral del OPLEV, no se constata la publicación en la red

social Facebook relacionada con la reunión que reflere el

partido denunciante.

Ahora, si bien de la citada acta se advierte la certificación de

cuatro publicaciones de la red social Facebook @PRlOrizaba

de fecha cuatro de mayo, donde se refiere una supuesta

reunión con trabajadores de la agencia Diez, lo ciefto es que

de dichas publicaciones no se tiene por probado debidamente

el hecho que se denuncia ya que tienen el carácter de pruebas

técnicas, además que el denunciante no aportó mayores

elementos para acreditar el supuesto hecho; por lo que

únicamente generan un indicio de un supuesto evento con

algunos trabajadores de la agencia Diez sin que observe la
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mención o part¡cipación de un sindicato en las publ¡caciones

de la cuenta @PRlOrizaba.

Por lo expuesto, no resulta relevante el hecho de si los

trabajadores del grupo Diez-Fénix pertenecen o no a la CROM,

pues tal situación no implica una infracción en materia

electoral.3a

> La existencia de la publicación de diez de marzo, en la cuenta

de Facebook de Juan Manuel Diez Francos, por la que refiere

acudió a la ciudad de Xalapa a solicitar su registro a la

Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz.

Pues como se acredita de la certificación AC-OPLEV-OE-760-

2020 de veintiséis de mayo, realizada por la Oficialía Electoral

del OPLEV, no se conshta la publicación relacionada con la

solicitud de registro que refiere el partido denunciante.

> La difusión en la red social de Facebook del canal TVeo Canal

del programa "nadando con cocodrilos", que a decir del

denunciante se trata de una promoción en la que se hace

referencia a "alcanzar tus metas", donde destaca

#VamosJuntos; el cual, desde su óptica, corresponde al

slogan de campaña del entonces candidato a la diputación

federal del distrito )0/ de Orizaba, Igor Roji López.

Sin embargo, del análisis al acta AC-OPLEV-OE-760-202L, no

se constata conten¡do alguno en el link proporcionado, en el

que se aluda la supuesta publicidad.3s

y Además, conforme al criterio orientador de la Tes¡s III/2O09 de rubro:
"COACCION AL VOTO. SE ACTUALIZA CUANDO LOS SINDICATOS CELEBREN
REUNIONES CON FINES DE PROSELffiSMO EIECTORAL,,estabtece que et fin
de los sindicatos es dlstinto a los electorales, por lo que las reuniones verificadas con
prosel¡tismo electoral se considerarán actos de coacción al voto; sin que esto l¡mite a

las personas agremiadas a sindicatos acudan a reun¡ones con fines proselitistas.
in que pase desapercibido que el denunciante pretende relacionar el videoS

enunciado con una conducta en beneficio al otrora cand¡dato a Diputado Federal Igor
74
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> El evento de cuatro de mayo, realizado en el salón "azul y

rosa", en el que, a decir del denunciado, Juan Manuel Diez

Francos precisó "...tengo el proyecto nadando con cocodrilos,

forma pafte de mi campaña y desde el Ayuntamiento será

más fácil implementarlo..."; para lo cual el denunciante aporta

un video denominado "noticiario paréntesis", mismo que fue

certificado por la Oficialía Electoral.

Empero, de la certificación realizada en el acta AC-OPLEV-OE-

760-202L se hizo constar que video aportado por la parte

denunciante se corta en el minuto 01:14 sin que se desprenda

lo denunciado, además de que consistía en una prueba

técnica que debía ser concatenada con otro medio probatorio,

por lo que, en tal sentido, el paftido denunciado no cumplíó

con la carga probatoria que le impone la naturaleza del

presente procedimiento.

Máxime que el sujeto denunciado negó el hecho denunciado,

sin que obste que el propio denunciado adujo que nunca d'tjo

la frase "forma parte de mi campaña", sino que su comentario

fue enfocado a que desde la iniciativa privada tiene ese

proyecto con sus socios, pues tal aseveración per se no

materializa la acreditación del evento, por el contrario,

únicamente permite derivar que el denunciado ha realizado

tal expresión en los términos que señala'

> Reunión con personal de limpia pública del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, realizada el cuatro de mayo; sobre lo cual,

el denunciante aporta un video atinente al supuesto mitin y

refiere que dicho evento también se constata en la cuenta del

denunciado en la red social Facebook'

Roji, por lo que dicha infracción no sería competenc¡a de.este Tribunal Electora

qrá'r". pro.id"nte dar v¡sta al INE pues no se acred¡ta el hecho denunciado.
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Sin embargo, como se ha precisado, de la certificación de la

liga que refiere, realizada por la Oficialía Electoral en el acta

AC-OPLEV-OE-760-2021, no se desprende contenido alguno.

Además, de la prueba aportada consistente un video del

evento que denuncia, la misma constituye una prueba técnica

y dada su naturaleza requiere ser concatenada con algún otro

elemento probatorio a fin de generar convicción de lo que se

pretende probar, así como para perfeccionar las

circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la forma

en que se suscitaron los hechos que ahora se denuncian, por

lo que tal medio probatorio consistente en el video resulta

insuficiente para probar el evento denunciado.

> Evento con personal de "MONSTOSA" realizado el seís de

mayo, en el cual se utilizó propaganda con el logotipo de

"DIEZ" "10"; no obstante, de las pruebas que obran en el

sumario, tanto las presentadas por el partido MORENA como

de lo recabado por la autoridad electoral, no se advierte algún

elemento probatorio encaminado a probar el supuesto

evento.

> Publicación de fecha cinco de mayo, en la página del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en la red social

Facebook, en la que se promociona el ..puente 
de

Independencia", obra realizada en el gobierno de Juan

Manuel Diez Francos.

Sin embargo, del análisis del material probatorio que obra en

el sumario no puede constatarse dicha publicación, pues de

la multicitada acta, no se constata contenido alguno en el link

proporcionado por el quejoso.

Por ende, únicamente se t¡ene la imagen que anexa el
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denunciante a su escrito de denuncia, prueba insuficiente al

tener el carácter de técnica, dada la relativa facilidad para su

manipulación, por lo que lo requiere algún otro medio

probatorio para su concatenación.

De la certificación realizada por la Oficialía Electoraldel OPLEV

en el acta AC-OPLEV-OE-760-202L efectivamente consta la

existencia y contenido de la publicación referida en los

términos por el denunciante, sin que dicha prueba sea

suficiente para tener por colmado la acreditación del evento,

además de que el propio Marlón Ramírez Marín negó una

reunión en esa fecha con el denunciado.

> Evento celebrado el veintisiete de marzo entre el Presidente

Estatal del PRI, Marlón Ramírez Marín, y Juan Manuel Diez

Francos, en ese entonces precandidato junto con otras

personas con un logotipo amarillo con la leyenda "Sonríe estas

en orizaba" y 'CAPACITACIÓN INTEGRAL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021"; el paftido denunciante aportó ligas

electrónicas de la red social Facebook supuestamente

correspondiente a la cuenta del Presidente del PRI.

> Entrega de toftas gratuitas en fecha cinco de mayo, afuera de

las instalaciones del Hospital de Especialidades del IMSS en la

ciudad de Orizaba, Veracruz, por parte de la supuesta

asociación Juventud de 10 en conjunto con el negocio Súper

Toftas Orizabeñas.

Al respecto, el denunciante pretende probar el mencionado

hecho denunciado únicamente mediante ligas electrónicas

atinentes a la red social Facebook en la cuenta denominada

Juventud de 10, las cuales fueron certificadas por la Oficialía

Electoral del OPLEV mediante acta AC-OPLEV-OE-1030-2021,

donde se hizo constar la publicación de diversas imágenes-- 1'
77 ,"..-
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donde consta la entrega de una bolsa color café y un vehículo

donde destaca "Súper Tortas Orizabeñas".

No obstante, tal elemento probatorio resulta insuficiente para

acreditar el hecho, ya que las imágenes constituyen pruebas

técnicas las cuales debido a su naturaleza son susceptibles de

ser confeccionadas, por lo que requieren necesariamente de

otros elementos probatorios para ser adminiculadas entre síy

generar una fueza indiciaria mayor que genere convicción

sobre lo que pretenden probar, lo que en el caso no ocurre.

Por lo que, de la certificación levantada por el OPLEV sólo es

posible tener por acreditado la existencia y contenido de las

publicaciones en la red social Facebook como fue precisado

en el apartado correspondiente de hechos probados.

cAso coNcRETo.

74. Como se adviefte del escrito de queja, el partido denunciante

señala que Juan Manuel Diez Francos, otrora candidato a la

Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, postulado por la
coalición "Veracruz Va" integrada por los institutos pAN, pRI y pRD,

realizó supuestos actos anticipados de precampaña y campaña,

recibió y utilizó recursos públicos provenientes del Ayuntamiento del

citado municipio, así como financiamiento por parte de personas

morales y físicas con actividades mercantiles en calidad de sujetos

prohibidos sin reportar recursos para su fiscalización.

75. Además, Morena también aduce que el sujeto denunciado

utilizó en su propaganda frases y logotipos con los cuales se

identifica o utiliza el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, en su

propaganda gubernamental, de manera gu€, a decir del

denunciante, se traduce en uso de recursos públicos al tratar de

nfundir al electorado, además señala que el denunciado hace uso
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de logros de administraciones pasadas en su campaña electoral.

76. Asimismo, el partido alega que el citado Ayuntamiento actuó

parcialmente al difundir mediante distintos medios la palabra o el

número diez en la ciudad de Orizaba, Veracruz, lo que generó una

inequidad en la contienda electoral. Actuaciones que, a su

consideración, se realizaron de forma sistemática e integral para

posicionar al entonces candidato Juan Manuel Diez Francos en

colusión con el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

77. Ahora bien, a fin de determinar si efectivamente o no los

denunciados incurrieron en alguna violación a la normativa

electoral, en este caso, se analiza rán Ios den unc de

rdo con el tioo de conducta sanci ndiente alataracue

comisión de la irreoularid ad confo rme a los hechos oue se tienen

debidamente robados en el DT m v oue fueD nte ron

señal dos oreviamente.

Violación al principio de imparcialidad por uso de recursos

públicos y difusión de propaganda gubernamental en

periodo prohibido.

78. Con relación a dicha conducta, el partido denunciante arguye

que el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, afectó el principio de

imparcialidad en la contienda electoral mediante la difusión de

propaganda gubernamental con la palabra o número "diez"

vinculada íntimamente con el otrora candidato Juan Manuel Diez

Francos con la finalidad de posicionarlo ante el electorado lo que

actualizaría un uso indebido de recursos públicos.

79. Para lo cual, el partido denunciante aportó el libro "3 informe

de gobierno de Orizaba 2020" a partir del cual pretende derivar la

utilización de recursos públicos para la promoción y posicionamiento

del ahora denunciado pues aduce que contiene distintivos o * ,-'.1./1/
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identificativos inherentes al sujeto denunciado, en concatenación

con la nota periodística " Guardias reparten el tercer informe de Rojl

publicada por "El Buen Tono" para sostener que la conducta que

denuncia se realizó de manera premeditada.

80. En esos mismos términos señala el uso indebido de recursos

públicos del Ayuntamiento denunciado, a través de las cartelas

municipales fijadas en diversas ubicaciones de la ciudad de Orizaba,

Veracruz, hecho que aporta mediante el Instrumento NotarialTres

mil ciento sesenta y tres.

81. También le atribuye al citado ente municipal la conducta

infractora relativa a contravenir la disposición que limita la difusión

de propaganda gubernamental que conlleve la exposiclón de obra

pública en el periodo de campaña hasta la conclusión de la jornada

electoral, por la publicitación de la licitación

OPL/LPN/2021301180026 para la rehabilitación de alumbrado

público por parte del Ayuntamiento denunciado en el periódico de

circulación local "El Mundo de Orizaba".

A2. Previo al análisis, cabe destacar que la Constitución Federal y

local del Estado establece que cualquiera que sea la modalidad de

comunicación que se utilice por parte de cualquier ente de los tres

de órdenes de gobierno deberá tener carácter de institucional y

fines informativos, educativos o de orientación social, la cual bajo

ningún supuesto podrá contener voces, símbolos que impliquen

promoción personalizada de cualquier seruidor público.

83. Asimismo, la Sala Superior del TEpJF ha señalado que la

restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene

como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las

preferencias electorales de los ciudadanos, y en consecuencia, los

supuestos de excepción deben cumplir con los principios de equidad
80
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e imparcialidad, dado que de ninguna manera pueden considerarse

como exentos de cumplir con la normat¡va constitucional y legal en

la materia.36

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

84. Así, el principio de imparcialidad en materia electoral

salvaguardado en las disposiciones constitucionales que delimitan

el carácter institucional e informativo de la propaganda

gubernamental pretende propiciar una competencia equitativa

entre los partidos políticos y las candidaturas durante los procesos

electorales, por lo que cualquier alteración a dicha equidad, como

puede ser la aplicación de recursos públicos, constituye la

transgresión al principio mencionado.

85. En esa medida, el uso indebido de recursos públicos será

conculcatorio cuando se hagan valer conductas plenamente

demostradas y que con ese actuar se compruebe el otorgamiento

en especie o efectivo, por parte de un servidor público para sí o

beneficio de un tercero, como factor determinante para analizar si

su implementación o dewío en cualquier medio o presentación se

constituyó fuera de la regularidad normativa con el ánimo de influir

en la contienda electoral de que se trate.

86. En esas consideraciones, a criterio de este Órgano

Jurisdiccional, del análisis de las pruebas aportadas al

procedimiento, ni aun valoradas en su conjunto, son suficientes

para comprobar que los hechos denunciados justifiquen la hipótesis

normativa sancionable.

87.

del

En principio se debe precisar que el hecho denunciado materia

presente procedimiento no se abocará en determinar la

s Conforme a la Jurisprudencia 18/2011 de rubro: "PROPAGAI{DA

GuBERNAMENTAL. tos suPuEsros oe o«cepc¡Ór A QUE sE REFTERE EL

rnrÍculo 41, BASE rrr, APARTADo c, DE !-,,A coNsrrrucroN FEDERAL

DEBEN CUMPLTR COI{ LOS PRTNCTPTOS DE EQUTDAD E TMPARCTALTDAD"'

Visible en www.te.oob.mx 
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legalidad o no del informe del gobierno municipal y su supuesta

difusión por elementos de la policia municipal, según el dicho del

denunciante, sino que el denunciante orienta la queja en constreñir

la actuación indebida del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, a fin

de posicionar ante el electorado a Juan Manuel Diez Francos

mediante la aplicación de recursos públicos a disposición de la

autoridad edilicia.

88. En ese orden, si bien se tiene por acreditada la existencia del

libro del informe gobierno rendido por la Presidencia Municipal, lo

ciefto es que tal circunstancia no actualiza per se la infracción de

uso indebido de recursos públicos del Ayuntamiento denunciado.

89. Ya que, de un análisis íntegro al citado libro no se adviefte, ni

indiciariamente, una referencia o alusión al denunciado mediante la

utilización de su nombre o imagen lo cual, en su caso, pudiera haber

representado una influencia indebida en la competencia entre los

partidos políticos dentro del proceso electoral local.

90. Es decir, no se obserua alguna parcialidad por parte del

Ayuntamiento denunciado que haya incidido en la elaboración del

informe que pusiera de manifiesto una posición encaminada a

favorecer o sugerir al ahora denunciado Juan Manuel Diez Francos

para favorecerlo en su campaña electoral.

91. Pues contrario a lo aducido por el denunciante, el informe que

se analiza se enfoca en destacar acciones de gobierno, programas

sociales, logros y resultados de la actual administración en distintos

tópicos como seguridad, desarrollo económico, embellecimiento

urbano, seguridad pública, entre otros, sin que de ello se desprenda

una participación o mención del sujeto denunciado que demuestre

que haya implicado el uso indebido de recursos públicos.

2. Sobre lo cual, es necesario hacer constar que el denunciante
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tampoco señala específicamente qué parte del libro de gobierno

genera esa afectación al principio de imparcialidad pues de manera

genérica aduce que con tal prueba se acredita la contravención a la

aplicación imparcial de recursos públicos del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, para la promoción y posicionamiento del

entonces candidato a la Presidencia Municipal de ese municipio,

postulado por la coalición "Veracruz Va" mediante el uso de

logotipos distintivos e idenüficativos, en específico por el uso de la

frase o expresión "Orizaba Pueblo Mágico" y "Sonríe estás en

Orizaba".

93. Cabe destacar que la vulneración a las normas de propaganda

electoral por la similitud o identidad entre la propaganda electoral

utilizada por el otrora candidato Juan Manuel Diez Francos y la

propaganda gubernamental o institucional del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, se analizará en el apartado correspondiente.

94. Entonces, en el caso no se obserua un nexo directo entre la

referencia con la alusión de las expresiones citadas que aludan

95. En esa tónica, de la nota periodística publicada viftualmente

por "El Buen Tono" solo se obserua que se centra en informar de

una actividad realizada supuestamente por personal del municipio

para difundir el informe del entonces Presidente Municipal con

licencia de Orizaba, Veracruz, de donde tampoco se advierte una

sugerencia mínima que aluda al otrora candidato denunciado'

96. Además, de la misma nota no es posible advertir el origen o

fuente de información ni se precisan las circunstancias de modo,

tiempo y lugar en que se supone ocurrieron los hechos que

informan, pues de su contenido se desprende que corresponde a

una opinión, idea o juicio de valor del autor de la nota, es decir, se

trata de la difusión de información basada desde su percepción o

que dice supuestamente son declaraciones expresadas por algunos.- I83Y
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de los guardias e inclusive de parte de quien en ese momento fungía

como Presidente Municipal suplente.

97, Máxime que el referido medio informativo, por conducto de

su representante legal, previo requerimiento de la autoridad

¡nstructora, informó que la publicación de la nota virtual denunciada

fue realizada en ejercicio del derecho a la libertad de expresión, sin

reconocer algún cobro o contrato por su inserción o publicación.

98. Por lo anterior, la información difundida en notas periodísticas

virtuales no representa en sí mismo un hecho probado, en razón de

que adolecen del requisito de veracidad plena, en el entendido, que

de acuerdo con el criterio de indicios o veracidad mínima aplicable

al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la información

carente de un sustento fáctico, en este caso, no puede representar

la prueba en juicio del hecho denunciado.3T

99. En atención a que los medios probatorios que se hagan

consistir en notas periodísticas viftuales e incluso impresas, sólo

representan simples indicios de los hechos que refieren y

ponderando las circunstancias de este caso, se adviefte que no se

trata de múltiples notas provenientes de distintos órganos de

información, atribuidas a diferentes autores ni coincidentes en lo

sustancial, situación necesaria para que se consideren indiclos de

mayor grado de convicción.38

100. No es óbice para sostener lo anterior que de las diligencias

realízadas por la autoridad administrativa, se obtuvo el testimonio

37 Lo que guarda congruencia con la razón esencial sustentada en el criterio de tesls
la. XLI/2O15 (loa.) de rubro: LIBERTAD DE EXPRESTóN. ¡SrÁrOen O¡
vERAcTDAD DEL "susrENTo rÁcr¡co" DE UNA NorA pERroDÍsr¡cl o ut¡
REPORTA'E DONDE CONCURRAN ¡NTONUIC¡óI Y OPINIONES. GACCTA dCI
Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Registro 2008413, primera Sala,
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Página 1402.
38 Conforme al conten¡do del criter¡o jurisprudencial 38lZOO2 de rubro: "NOTAS

RIODISTICAS. ELEMEÍ{TOS PARA DETERMIÍ{AR SU FUER;ZA
.qob.mx.DICIARIA". Vis¡ble en www.te
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de la ciudadana Lizeth Huerta Hernández donde refiere que unos

policías municipales vestidos de amarillo repaftieron el informe de

gobierno por cada uno de los domicilios de la colonia Barrio Nuevo

de la ciudad de Orizaba y que, además, preguntaban si había niños

porque se iba a llevar a cabo un evento para apoyar al denunciado

Juan Manuel Diez Francos.

101. Ya que, a consideración de este Tribunal, tal medio probatorio

también genera sólo un indicio sobre lo que pretende probar, en

este caso, la utilización de personal del órgano edilicio para apoyar

al otrora candidato a la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz,

pues se trata de dichos que requieren de algún elemento de prueba

que corrobore su indicio, pues únicamente refiere el testimonio de

una sola persona, y al no existir otros elementos de prueba

fehacientes que puedan concatenarse con aqué|, carece de valor

probatorio pleno.3e

102. Pues, como se adviftió, la nota virtual no menciona

participación alguna por parte del sujeto denunciado ni señala que

la actuación del personal del ente edilicio fue sesgada o parcial, o

que incluso tuviera algún otro trasfondo como lo aduce eltestimonio

de la ciudadana citada anteriormente; entonces, atendiendo a los

simples indicios de los medios probatorios no es posible derivar un

uso indebido de recursos públicos por los hechos expuestos'

103. Lo mismo acontece respecto de las cafteleras municipales

denunciadas por Morena, en virtud de que el oferente señala que

el multicitado Ayuntamiento colocó una serie de lonas en las

cafteleras municipales con la leyenda "LAS DIEZ MARAVILI-AS"'

104. En el Instrumento Notarial tres mil ciento sesenta y tres de

3e En términos del criterio contenido en la Jurisprudencia 1u2002 de rubro:

"PRUEBA TESTIMONIAL, EN MATERIA ELECTORAL SOLO PUEDE APORTAR

INDICIOS". V¡s¡ble en www.te.oob.mx
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s¡ete de mayo, expedido por elTitular de la Notaría dieciocho de la

décima quinta demarcación territorial del Municipio de Mariano

Escobedo, Veracruz, se hizo constar la existencia de las carteleras

en las ubicaciones siguientes:

* Avenida Oriente treinta y uno, conocida como CRI-CRI

esquina con Prolongación de Norte Cuatro.

* Esquina Oriente treinta y uno, circunvalación, calle Emiliano

Zapata y Veinte de Noviembre.

¡'. Calle Nofte Catorce esquina Oriente Nueve.

* Calle Madero, en el Mercado Melchor Ocampo.

* Calle Oriente Siete esquina con Norte Dos.

* Avenida Poniente

Metropolitano.
Nueve, en el respaldo del Teatro

* Calle Salvador Díaz Mirón y Paseo las Palmas.

105. Mismas que el titular de la Notaría fotografió y agregó en el

Instrumento referido y de las cuales se advierte la cartelera

municipal denunciada en los términos señalados por el denunciante,

esto es, en la pafte superior la leyenda "LAS DIEZ MARAVILLAS,,y

debajo "Orizaba AYUNTAMIENTO 2018 - 202L" a lado el escudo del

Municipio y más abajo diez imágenes junto con el nombre de los

sitios emblemáticos o atractivos turísticos a los que alude:

1. Palacio de hierro

2. Jardín botánico Biori

3. Aeroparque

4. Teleférico

5. Ecoparque cerro del borrego

6. Palacio municipal

7. Alameda Francisco Gabilondo Soler

B. Paseo del río y reserva natural

9. Parque de los dinosaurios
86
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10. Ojo de agua

106. Sin embargo, la utilización de recursos públicos del Municipio

de Orizaba, Veracruz, en beneficio del entonces candidato Juan

Manuel Diez Francos, no se obtiene por la sola circunstancia de

publicidad municipal en la cual se contenga la palabra "diez" por ser

el apellido del sujeto denunciado.

107. En principio porque la publicidad de las carteleras municipales

tiene por objeto destacar y difundir los atractivos turísticos del

Municipio de Orizaba sin que se pueda considerar que dichos hechos

impliquen el uso de recursos de la autoridad para favorecer a un

candidato o paftido político en particular.

108. No debe perderse de vista que la finalidad de la conducta

consistente en el uso indebido de recursos públicos es evitar que el

cargo público que ostentan los servidores públicos y los recursos

públicos que tienen bajo su responsabilidad, ya sean humanos,

materiales y/o económicos, incluso en dinero o en especie, se

utilicen a fines d¡st¡ntos a los primigenios inherentes a la función de

su encargo; a efecto de que de ningún modo influyan en la

contienda electoral a favor o en contra de alguna opción polftica,

109. De ahí que, para tener por acreditada una vulneración al

principio de imparcialidad en materia electoral es necesaria la

acreditación de uso de recursos públicos para efectos comiciales, es

decir, que incida en el desarrollo de una contienda electoral.

110. En el caso, las carteleras municipales solo tienen el propósito

de exponer lugares característicos de la ciudad de Orizaba,

Veracruz, sin que se obserue que se exalten cualidades o la imagen

de una determinada persona, tampoco que los logros se atribuyan

de manera particular a alguien para un beneflcio electoral, sino que

a juicio de este Tribunal Electoral el contenido de las carteleras es
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de carácter institucional con flnalidad informativa genuina

relacionada con la promoción turística de la ciudad.

111. Máxime que la propaganda gubernamental sobre

exposiciones artesanales, gastronómicas, agrícolas y ganaderas, así

como diversos eventos aftísticos y culturales concernientes a la

promoción del turismo nacional, así como feria y festivales, se

actualizan como supuestos de excepción a la suspensión de difusión

en los medios de comunicación social de propaganda

gubernamental.

112. Pues, en lo que interesa, la Sala Superior del TEPJF ha

establecido que la difusión de propaganda relativa al turismo

constituye propaganda gubernamental que se puede difundir

durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada

electoral respectiva, pues se instituye específicamente bajo el

amparo del concepto de educación, al estar dirigida a incentivar al

tur¡smo de negocios locales.ao

113. Ahora, si bien el partido denunciante cuestiona las carteleras

no por su difusión sino por contener la leyenda "l-AS DIEZ

MARAVILLAS DE ORIZABA" porque la palabra "DIEZ" precisamente

es el apellido del ahora denunciado, tal circunstancia no demuestra

una parcialidad directa por sí misma, puesto que del análisis

contextual y gráfico de la propaganda institucional no se advierte

algún elemento que apunte al denunciado Juan Manuel Diez

Francos como benefactor o que haya contribuido a la edificación o

realización de |os sitios que se difunden para promoción turística de

la ciudad de Orizaba, Veracruz.

114. Pues el partido denunciante refiere a la palabra "DIEZ" fuera

del contexto gráfico de las carteleras municipales, sin embargo, de

Conforme a lo razonado por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia SUp-RAp-
/2018.
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una valorac¡ón visual en conjunto de todas las características que

conforman la publicidad, este Tribunal Electoral no obserua una

configuración de sesgo mínimo de promoción hacia el denunciado.

115. En razón de esa misma circunstancia tampoco se podría

devenir un uso parcial de recursos públicos por la locomotora en

exhibición ubicada en un camellón de la ciudad de Orizaba,

Veracruz, la cual se encuentra pintada de color negro/ rojo y

dorado, que contiene en su pafte de frente y trasera el número

"10", además de otras leyendas colocadas en el área de cabina,

central y trasera central como "EMPERADOR" "FERROCARRIL

MEXICANO" y un logo que parece ser un escudo'41

116. En principio porque el denunciante refiere el uso de colores y

la utilización del número "10" para conformar una presunción de

persuasión con base en tales elementos o características, por parte

del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, para influir en el ánimo

electoral de la ciudadanía respecto de las candidaturas

contendientes a Presidente Municipal postulados por diversos

¡nst¡tutos políticos o coaliciones, en el actual proceso electoral'

117. Sin embargo, contrario a lo que sostiene el denunciante, el

solo uso o implementación del número o palabra "diez" en

publicidad del ente municipal -carteleras municipales y ferrocarril

de exhibición- no se traduce directamente en un apoyo electoral al

otrora candidato denunciado, pues del análisis integral al contexto

de la publicidad denunciada no se obserua que su inclusión sea con

fines electorales o que a través de la misma se busque enaltecer el

nombre del denunciado.

11g. Además, en lo tocante a los colores, la sala Especializada del

la certificación realizada Por el

en el acta circunstanciada AC-
a1 Descripción realizada de acuerdo al contenido de

personal actuante de la Oficialía Electoral de OPLEV

OPLEV-OE-CM119-011-2021 de veintisiete de mayo'
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TEPJF ha establecido que la utilización de determinados colores no

es de uso exclusivo de los partidos políticos; con independencia de

ello, a juicio de este Tribunal Electoral los colores utilizados en la

publicidad municipal no aluden a los colores que componen la

coalición "Veracruz Va" integrada por el PRI, PAN y PRD, en la cual

fue postulado el ahora denunciado.

119. De ahíque no se tenga por acreditado que el Ayuntamiento

de Orizaba, Veracruz, mediante propaganda meramente

institucional que implica el uso de recursos públicos haya faltado a

su deber de imparcialidad y neutralidad con miras a influir en la

voluntad ciudadana con fines electorales o que, desde la

perspectiva del denunciante, se haya pretendido coaccionar o

inducir a los ciudadanos a votar a favor de la candidatura del

denunciado.

120. En esas mismas consideraciones se encuentra la

"Convocatoria nacional para licitación de la obra para la

rehabilitación de alumbrado público en la ciudad de Orizaba,

Veracruz" publicada en el periodico local "El Mundo de Orizaba,,en

fecha doce de mayo, respecto de la que el partido Morena

manifiesta que de forma disfrazada se difunde obra pública durante

la etapa de campaña electoral, misma que a su decir, debía ser

suspendida hasta la conclusión de la jornada electoral, de acuerdo

al mandato constitucional previsto en los aftículos 41 y 134.
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121. Ahora bien, el hecho denunciado se tiene debidamente

probado pues el paftido denunciante cumplió con la carga

probatoria al apoftar, en su parte conducente, la edición del

periódico donde aparece publicada la convocatoria de licitación,

aunado a que el medio de comunicación, por conducto de su

representante legal, informó que efectivamente publicó la nota

referida debido a que fue contratada por el Ayuntamiento del(I
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Orizaba, Veracruz, inclusive el propio Ayuntamiento, al comparecer

a la audiencia de ley, reconoce la compra o contratación de la

publicación para difusión de la licitación.

L22. Para efecto de lo anterior, debe entenderse a la propaganda

gubernamental como una forma de comunicación social de carácter

institucional cuyos fines son informativos, educativos o de

orientación social hacía la ciudadanía en aras de que conozcan los

trámites administrativos que se puedan realizar ante las

dependencias, los servicios públicos y programas sociales que se

encuentran implementados por el gobierno, asícomo la forma y el

lugar en el que se prestan y cómo pueden obtener el beneficio social

habilitado e incluso para dar a conocer los logros de gobierno; en

otras palabras, se trata de un proceso de información institucional.

123. Tratándose de su difusión durante el tiempo que comprenden

las campañas electorales y hasta la conclusión respectiva de la

jornada electoral, la propaganda gubernamental se restringe y sólo

se prevén como únicas excepciones para difundirla las siguientes:42

r. Las campañas de información de las autoridades electorales;

2. Relac¡onadas con seruicios educativos y de salud; o

3. Las necesarias para la protección civil en casos de

emergencia.

L24. Por su pafte, la Sala Superior de TEPJF ha señalado que la

restricción a la difusión en medios de comunicación social de toda

propaganda gubernamental durante las campañas electorales tiene

como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las

preferencias electorales de los ciudadanos y, en consecuencia, los

supuestos de excepción deben cumplir con los principios de equidad

e imparcialidad, dado que de ninguna manera pueden considerarse

42 De conformidad con lo estabtecido en el artículo 41, fracción III, apartado c,

segundo párrafo, de Ia Constitución Federal.
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como exentos de cumplir con la normat¡va constitucional y legal en

la materia.a3

125. En ese contexto, la esencia de la prohibición constitucional y

legal no consiste en la suspensión total de toda información

gubernamental, sino radica en que no se utilicen recursos públicos

para fines distintos, ni los servidores públicos aprovechen la

posición en que se encuentran para que, de manera explícita o

implícita, hagan promoción para sí o de un tercero, que pueda

afectar la contienda electoral.

126. Atento a esa consideración, las limitaciones no son

prohibiciones absolutas para que las y los servidores públicos hagan

del conocimiento general las actuaciones, obras, medidas de

gobierno, ya que el objeto de la disposición tiene por alcance regir

la actuación en cuanto al uso de recursos públicos y la emisión de

propaganda gubernamental con el proposito de obtener ventaja en

detrimento de los principios de equidad e imparcialidad.

127. Desde esa óptica, el partido denunciante parte de una

premisa inexacta al considerar que la convocatoria pública nacional

de licitación de obra pública difundida en fecha doce de mayo,

resulta una propaganda ilícita por contravenir el mandato

constitucional, pues este Tribunal estima que de la misma no se

aprecian elementos, datos, imágenes o características que hayan

incidido o pudieron haber afectado la imparcialidad o equidad en el

proceso electoral local en el Municipio de Orizaba, Veracruz.

a3 Razón esenc¡al de la Jurisprudenc¡a 18/2OU de rubro: "PROPAGANDA
G
A

UBERI{AMENTAL. Los supuEsros DE rxc¡pc¡ón A euE sE REFTERE EL
RTrcuto 41, BASE rrr, AnARTADo c, DE LA corsrrrucrón reornl¡
EBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE EQUIDAD E IMPARCIALTDAD".
sible en www.te.oob.mx
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Orizaba, Veracruz, para la rehabilitación de alumbrado público, la

cual constituye información pública de carácter institucional de un

acto de carácter administrativo relacionado con los trámites y

requisitos que impone la obseruancia de la normatividad aplicable

en el estado de Veracruz, para los procedimientos de contratación

a través de licitaciones públicas.

129. En ese mismo sentido, el Ayuntamiento denunciado mediante

su escrito de su comparecencia, precisamente señala que la

publicación, en diarios, de toda convocatoria de licitación es una

obligación para los entes públicos en términos del artículo 36 de la

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y

Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz, por tanto,

niega haber difundido obra pública de forma disfrazada'

13O. En tal circunstancia, este Tribunal Electoral estima que la

función pública que realizan los seruidores públicos no puede

paralizarse por ser primordial en el desarrollo de un país, en razón

de ser prioritaria en relación con los fines pafticulares de quienes

integran los órganos de gobierno'

131. De esa forma, no debe verse afectada o alterada la posibilidad

de una mejor realización de tareas que la ley les confiere a las y los

seruidores públicos en beneficio de la sociedad con la debida

atención y observancia de que con ese actuar no contravengan

disposiciones de orden público que protegen los principios y valores

que rigen los procesos electorales.s

132. Además, la información pública de carácter institucional

puede difundirse en portales de internet y redes sociales durante

las campañas electorales y veda electoral, siempre que no se trate

depublicidadnipropagandagubernamental,nohagareferenciaa

n como lo ha sostenido la sala superior del TEPJF mediante sentenc¡a suP-JRC-

384/2016.
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alguna candidatura o partido polít¡co, no promoc¡one a algún

funcionario público o logro de gobierno, ni contengan propaganda

en la que se realicen expresiones de naturaleza polftico-electoral,

dado que solo constituye información sobre diversa temática

relacionada con trámites administrativos y seruicios a la

comunidad.as

133. Por tal motivo, de la licitación en comento no se deriva una

presunción válida que permita sostener que su difusión trastoca los

principios de imparcialidad y equidad entre los institutos políticos y

sus candidaturas o que, en su caso, altere la libre voluntad del

electorado ante las plataformas electorales que se le presentan.

134. Conforme a la argumentación expuesta, este órgano

Jurisdiccional determina que la difusión de la convocatoria de

licitación durante el desarrollo de la campaña electoral en el actual

proceso electoral, no representa una violación al principio de

neutralidad en materia de comunicación social gubernamental, en

vista de que obedece af ejercicio de las atribuciones y funciones que

se encuentran encomendadas al Director de Obras públicas del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y se adecua a los parámetros

constitucionales y legales que tutelan los principios rectores que

rigen los procesos comiciales.

135. Por otra parte, no pasa desapercibido que la parte

denunciante al comparecer a la segunda audiencia de ley, hace

valer que de las diligencias realizadas por la autoridad

administrativa se desprende que el Ayuntamiento citado contrató o
pagó la nota periodística" Va Juan Manuel Diu 3a. Vez por Orizabd,

al medio de comunicación "El Mundo de Orizaba,,.

as conforme al criter¡o orientador de la tesis xl¡lu2ol-T de rubro: ¡rronulcrór
^púgucA oe cenÁcren rNsrrrucroNll_. l¡ conr¡uDA EN poRTALEs DE

ET Y REDES SOCIALES, PUEDE SER DIFUNDIDA DURANTE
LECTORAt. Visible en www.te.gob.mxcnuplñrc yvEDA E
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136. Al respecto, conv¡ene exponer que la autoridad instructora

efectuó al medio de comunicación citado siete requerimientos

relacionados con tres notas periodísticas o publicaciones, entre

ellas, la convocatoria de licitación y las restantes dos atinentes al

otrora candidato denunciado; sobre tales requerimientos sólo

compareció a desahogar tres de ellos.

137. En el primer escrito de treinta de julio presentado por "El

Mundo de Orizaba" se obtiene que dio contestación de manera

parcial a lo requerido mediante acuerdo de veinticinco de julio, pese

que para ese momento ya era el tercer requerimiento que se le

había realizado; sin embargo, en el acuerdo posterior de tres de

agosto, la autoridad instructora sostuvo que solo desahogó cinco de

las ocho preguntas que se le formuló en el último proveído de

requerimiento citado de veinticinco de julio'

138. En dicho escrito de desahogo, el medio de comunicación

contestó de manera escueta lo que se le inquirió, que para una

mejor visualización se esquematizará de la forma siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
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1, Sí

2. Sí

3. No aplica respuesta

4. Sí

5. La nota referida fue contratada
por el Ayuntamiento
Constitucional de Orizaba,

Veracruz.

1. Si realizó la publicación localizada en la liga

electrónica
httos:i /www.diarioelmundo.com.mx/index. oho/2021/0

2/09/va-juan-manuel{iez-3a-vez-por-orizaba/

2. En su caso, informe, s¡ d¡cha nota fue realizada en el

ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

3, En caso de ser negativa la respuesta al plateamiento

anterior, indique s¡ ex¡stió un contrato o algún t¡po de

remuneración económica o en especie, para la

publicación de d¡cha nota periodística'

4. S¡ en fecha doce de mayo el periodo que usted

representa publicó la "Convocatoria Pública Nacional

No. OPiLPN/2021301180026 No. de obra:

2021301180026 del H. Ayuntamiento Constituc¡onal de

Orizaba en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,

llevará a cabo la rehab¡litación de alumbrado público en

diferentes colonias de la ciudad".

5. En su caso, por quién fue contratada d¡cha

publicación.
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6. Si realizó la publicación local¡zada en la liga
electrónic¿
httos ://www.diarioelmundo.com.mx/index. ohp/202 1/0
5/24ltendria-orizaba-10-nuevos-festivales-iuan-
manuel-
diez.franco/?fbclid =lwAR2OdCoRxpwvOOilOz2M4TBN
uPGKdhnXuThzc6stnvBclJsXRLh4p9hoblw

7.En su caso. informe, si dicha nota fue realizada en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

8, En caso de ser negativa la respuesta al planteamiento
anterior, indique si existió un contrato o algún Upo de
remuneración económica o en especie, para la
publicación de dicha nota p€r¡odktica.

TEV-PES-88/2021

139. Por tal razón, mediante acuerdo de tres de agosto se le

requirió nuevamente para que informara sobre la tercera nota

periodística de la que fue omisa en contestar; a lo cual, mediante

escrito de siete de agosto desahogó el requerimiento en los

términos siguientes:

140. En atención a lo informado por el medio de comunicación..El

Mundo de Orizaba", a través de los escritos de treinta de julio y

siete de agosto, la autoridad administrativa cons¡deró necesario

requerirle med¡ante proveído de nueve de agosto la documentación

que respaldara su d¡cho.

141. Ante lo cual, mediante escrlto de trece de agosto el medio de

unicación en cuestión informó que der¡vado del contrato verbal

1. Si realizó la publicación localizada en la liga
electrónica
https :/iwww.diarioelmundo,com.mx/index. pho/202 1/O
5/24ltendria-orizaba- 10-nuevos-festivales-iuan-
manuel-
diez.franco/?fbclid= lwAR2OdCoRxpwvOOilOz2M4TBNu
PGKdhnxuThZc6stnvBclJsXRLh4p9hoblw

2.En su caso, informe, si dicha nota fue realizada en el
ejercicio del derecho a la libertad de expresión.

3. En caso de ser negativa la respuesta al planteamiento
anter¡or, ¡ndique si ex¡stió un contrato o algún tipo de
remuneración económica o en especie, para la
publicación de dicha nota periodíst¡ca.

2. No, ya que la nota referida fue
contratada.

3. [a nota referida fue contratada
por el Ayuntamiento
Constitucional de Orizaba,
Veracruz,

1. Sí

96/
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con el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, se realizó el pago de

$12,664.66 (Doce mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 66/100

M.N.) mediante cheque de fecha trece de mayo expedido por el

cuentahabiente Municipio de Orizaba, Veracruz, de la institución

bancaria Banofte.

142. Sobre lo cual, la autoridad administrativa nuevamente tuvo

por cumplido parcialmente lo requerido, toda vez que, si bien dio

respuesta sobre el monto del pago y remitió la copia simple de un

cheque, lo cierto es que fue omiso en indicar a cuál de las

publicaciones cuestionadas corresponde el pago referido por la

contratación de su publicidad en su medio informativo'

143. En esa tesitura, mediante el dictado de los proveídos de

diecisiete y veinticuatro de agosto de la autoridad instructora, se

requirió al medio de comunicación previamente citado para que

aclarara si realizó la publicación de la convocatoria pública de

licitación de obra y la nota periodística " Tendría Orizaba 10 nuevos

festivates: Juan Manuel Diez Francot'y en caso de ser afirmativa

su respuesta, indicara si fue en ejercicio de su libertad de expresión

o medió contrato o algún pago de remuneración económica, en

efectivo o en especie; asimismo, se le solicitó indicara a qué

publicación corresponde el pago realizado mediante cheque de

trece de mayo, sin obtener ninguna respuesta de su parte.

144. Dadas las circunstancias expuestas, este Tribunal Electoral

considera que no es factible dirimir inequívocamente que el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, efectivamente haya contratado

publicidad para difundir una nota periodística relacionada con la

campaña del entonces candidato a Presidente Municipal postulado

por la coalición "Veracruz Va".

145. Pues aun y cuando el medio de comunicación" El Mundo de

ue informó que el Ayuntamiento denunciadoOrizaba" pareciera q
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contrató una nota periodística con conten¡do del candidato Juan

Manuel Diez Francos, también es claro que fue omiso en atender

los tres requerimientos efectuados con posterioridad para informar

claramente lo acontecido sobre dichas publicaciones.

146. Además, no debe perderse de vista que el medio de

comunicación multicitado informó en el primer escrito de desahogo

de requerimiento que la convocatoria de licitación había sido

contratada por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz; por lo que,

genera una presunción que la remuneración económica recibida en

cheque sea correspondiente a esa publicación de convocatoria.

t47.Ya que, el propio Ayuntamiento antes citado reconoce

solamente la contratación en el medio de comunicación "El Mundo

de Orizaba" la convocatoria de licitación de obra pública para la

rehabilitación de alumbrado público mencionada.

148. As¡ no se advierte indubitablemente que se haya sufragado

con recursos públicos la difusión de la nota periodística ,'Tendría

Orizaba 10 nuevos festivales: Juan Manuel Diez Francol'pues el

medio de comunicación no esclareció lo relativo a la supuesta

remuneración recibida; motivo por el cual no se estima dable

atribuir de manera llana que la documentación comprobatoria de

pago de remuneración remitida sea perteneciente a la mencionada

nota periodística.

149. Por todo lo previamente expuesto, en concepto de este

Tribunal Electoral no se solventa una aplicación indebida de uso de

recursos públicos por parte del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

que transgreda el principio rector que vela por la equidad en la
contienda electoral con finalidad de que las candidaturas

contendientes pafticipen en igualdad de condiciones.

50. Máxime que el partido denunciante tenía la obli

98

gación de



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-88/2021

probar que justamente el Ayuntamiento denunciado usó recursos

públicos en favor de Juan Manuel Diez Francos; y en atención a los

principios de presunción de inocencia, el denunciante no aportó los

elementos suficientes para acreditar su dicho.

151. De ahí que, no se actualice la conducta denunciada por

parte del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, consistente en la

contravención al principio de imparcialidad y neutralidad por el uso

indebido de recursos y la difusión de propaganda gubernamental

en periodo prohibido.

Actos anticipados de precampaña y campaña.

152. El presente estudio se realizará respecto de los hechos

expuestos por el denunciante relacionados con la conducta de actos

anticipados de precampaña y/o campaña; bajo. lo cual, se

cuestionan las publicaciones alojadas en las cuentas @JMDiezMX

@AlejandroMC y @MarlonRamírezMarín pertenecientes a la red

social Facebook, así como que, aduce se acredita la conducta

sistemática de actos anticipados a través de propaganda

institucional como carteleras municipales y locomotora de

exhibición en un camellón en la ciudad de Orizaba, Veracruz'

153. No pasa desapercibido para este Tribunal Electoral que el

paftido Morena también señala un supuesto evento celebrado el

veintiséis de abril en el salón campestre Norlis el cual, a su decir,

se llevó a cabo en favor de Juan Manuel Diez Francos para

posicionarlo anticipadamente entre la ciudadanía' Hecho

denunciado que, como se explicó ampliamente en el apaftado de

hechos no acreditados, no se tuvo por acreditada plenamente su

realización, pues a pesar de que la autoridad administrativa agotó

la línea de investigación sobre este hecho, lo ciefto es que, de la

valoración y concatenación de los medios probatorios que obran en

el sumario, los mismos son insuficientes para tener por probada de
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manera fehaciente la materialización del supuesto evento que se

denuncia en los términos señalados por el quejoso.

154. No obstante, conviene señalar que del medio de prueba

cons¡stente en el Instrumento Notarial tres mil ciento treinta y siete

expedido por el titular de la Notaría número dieciocho de la décimo

auinta demarcación notarial con sede en Mariano Escobedo

aportado por el partido denunciante para probar el hecho referido

en el párrafo anterior, se desprende la colocación de propaganda

electoral mediante dos letreros portátiles, la cual conforme a su

valoración tiene valor probatorio pleno.

155. Por tanto, este Tribunal Electoral también procederá al

análisis de la propaganda de la que dio fe el notario público en los

términos precisados en el Instrumento notarial citado.

156. A efecto de poder determinar si de los hechos denunciados es

posible establecer algún acto anticipado de precampaña o

campaña, se debe tener presente lo siguiente.

L57. La LEGIPE en su artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), establece

que se entenderán por:

a

a

Actos anticipados de campaña: Los actos de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera

de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al

voto en contra o a favor de una candidatura o un paftido, o

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en

el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido; y

Actos anticipados de precampaña: Las expresiones que se

realicen bajo cualquier modalldad y en cualquier momento durante

el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del

plazo legal para el inicio de las precampañas, que contengan

llamados expresos al voto en contra o a favor de una

precandidatura.
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158. En términos generales, de la lectura a la anterior disposición

normativa, en cuanto a los actos anticipados de precampaña o

campaña, permite sostener que la conducta sancionable consiste

en la realización de actos de expresión que contengan:

a) Llamados expresos al voto, ya sea en contra o a favor: i) de alguna

precandidatura o candidatura, o ii) de algún partido político'

b) Expresiones solicitando apoyo para contender en el proceso

electoral, ya sea: i) para alguna candidatura, o ii) para un partido

político.

159. A partir de una interpretación funcional del referido texto

normativo, es razonable sostener que su finalidad es rese¡var las

expresiones que se dirigen a la ciudadanía para la promoción de las

intenciones electorales, sean generales (respecto de algún partido

polltico) o particulares (respecto de alguna precandidatura o

candidatura), precisamente para la etapa procesal correspondiente

relativa a la de precampañas o campañas electorales'

160. En efecto, al regular los actos anticipados de precampaña y

campaña, las y los legisladores consideraron necesario garantizar

que los procesos electorales se desarrollen en un ambiente de

equidad para los contendientes, lo que implica evitar que una

opción polltica (ciudadano, candidato o partido) se encuentre en

una situación de ventaja indebida, en relación con sus opositores al

iniciar anticipadamente actos de precampaña o campaña, que

pueda reflejar una mayor oportunidad de difusión sobre alguna

plataforma electoral, candidatura o intención electoral, a favor de

un determinado partido político, aspirante, precandidatura o

candidatura.

161. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido en

TRIBUNAL ELECTORAL
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diversas sentencias,a6 ciertos elementos que la autoridad debe

tomar en cuenta para determinar si los hechos denunciados

constituyen o no actos anticipados de precampaña o campaña;

como son los elementos personal, temporal y subjetivo.

162. Esto es, que la concurrencia de dichos elementos resulta

necesaria para que la autoridad jurisdiccional electoral se encuentre

en posibilidad de determinar si los hechos que son sometidos a su

consideración son susceptibles o no de constitu¡r actos anticipados

de precampaña o campaña.

163. Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que

sólo las manifestaciones explícitas o unívocas e inequívocas de

apoyo o rechazo hacia una opción electoral, pueden llegar a

configurar actos anticipados de precampaña o campaña, siempre

que trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas

en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.aT

164. En ese sentido, para concluir que una expresión o mensaje

actualiza un supuesto prohibido por la ley, en especial el elemento

subjetivo, la autoridad electoral debe verificar si la comunicación

que se somete a su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin

ambigüedad: llama al voto en favor o en contra de una persona o

partido, publicita plataformas electorales, o posiciona a alguien con

el fin de que obtenga una precandidatura o candidatura.

165. Ello implica, en principio, que se consideran prohibidas las

expresiones que, trascendiendo al electorado, supongan un

mensaje que se apoye en alguna de las palabras como las que

ejemplificativamente se mencionan -no únicas-: ,'vota por,,, ,,elige

a", "apoya a", "emite tu voto por", "[X] a [tal cargo]", .'vota 
en

{ De los Recursos de Apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, y SUp-RAp-
como del Juicio de Revisión Constitucional SUp-JRC-274/2010.

Al Resolver el expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados.
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contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma unÍvoca e

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio a

favor o en contra de alguien.

167. Ya que, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, inicialmente resulta más funcional que sólo

se sancionen expresiones que se apoyen en elementos explícitos o

univocos e inequÍvocos de apoyo o rechazo electoral, con la

intención de lograr un electorado mayor informado del contexto en

elcual emitirá su voto.s

168. Por otra pafte, la Sala Superior del TEPJF también ha

establecido el criterio de que el elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña se actualiza, en principio,

solo a paftir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a

su finalidad electoral; es decir, que se llame a votar a favor o en

contra de una candidatura o partido político, se publicite una

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fln de obtener

una candidatura.ae

169. Por tanto, a partir de dicho criterio, la autoridad electoral debe

48 Sostenido en la sentencia SUP-REP'132/2018.
ae Jurisorudencia 4tz}í¡a de rubro: ACTOS ANTICIPADOS Oe pnfCAUplÑl O

cll,rplñr eARA AcREDTTAR EL ELEMENTo suBrETrvo sE REQUTERE QUE

er- uersl¡¡ sm ¡xpúcrro o rr¡QuÍvo_co-lE:LEcro A su FTNALTDAD

ELECToRAL ll-eerslcrótr DEt EsrADo DE MÉxrco Y srMrtAREs)'
Disponible en www.te,gob.mx'
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166. Pues justamente dicha Sala Superior del TEPJF considera que

tal conclusión atiende a la finalidad que persigue la prohibición que

se analiza, con el propósito de prevenir y sanc¡onar aquellos actos

que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios

de equidad en la contienda y legalidad; pero que no resultaría

justificado restringir contenidos del discurso político que no puedan,

objetiva y razonablemente, tener ese efecto'



TEV-PES-88/2021

verif¡car:

i. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que

de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote

alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

unívoca e ínequívoca;so y

i¡. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la

equidad en la contienda.sl

170. Esto es, que para ello también se pueden valorar diversas

variables del contexto en el que se em¡ten los actos o expresiones

objeto de denuncia, como son: 1. El tipo de audiencia al que se

dirige el mensaje, ciudadanía en general o militancia, y el número

de receptores para definir si se emitió hacia un público relevante en

una proporción trascendente; 2. El tipo de lugar o recinto, por

ejemplo, si es público o privado; de acceso libre o restringido; y 3.

Las modalidades de difusión de los mensajes, como podría ser un

discurso en un centro de reunión, en un mitin, un promocional en

radio o televisión, una publicación o en otro medio masivo de

información,52

L7L. En efecto, el análisis que deben hacer las autoridades

electorales para detectar si hubo un llamamiento al voto, o un

mensaje en apoyo a cierta opción política o en contra de otra, así

como la presentación de una posible plataforma electoral, no se

reduce solo a una labor mecánica de detección de palabras

infractoras. En contrario, en su análisis se puede determinar si

existe un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una

s0 Como se sostuvo en el SUP-REP-53/2019.
51 De acuerdo con el criterio de tesis ffi/2018 de rubro: ACTOS ANTICIPADOS
DE pREcAMpAñl o cauplñA. pARA ACREDTTAR EL ELEMENTo suBJETrvo
SE DEBEN ANALIZAR LAS VARHBLES RELACIONADAS CON
TRASCENDENCTA A LA cluononrÍ1. vis¡bte en

ncia SUP-REP-132/2018.

704
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L72,Ya que si bien, en algunos casos para actual¡zar la infracción

de actos anticipados de campaña, basta con verificar si en el

contenido de los mensajes hay elementos explícitos para adveftir

un beneficio electoral del denunciado; cierto es también, que la

infracción aludida se actualiza no solo cuando se advieften en los

hechos denunciados elementos expresos, sino también a partir de

reconocer el contenido de equivalentes funcionales que permitan

concluir que se actualizó un beneficio indebido Y, ?ot ende, la

infracción.sa

173. Ahora bien, para determinar si se actualiza o no la infracción

denunciada, existen ciertos elementos que esta autorldad debe

tomar en cuenta, dado que la concurrencia total de tales elementos

resulta indispensable; esto es, que si alguno no se cumple, la

infracción tampoco se actualiza.

174. Elemento subjetivo. Relativo a que la finalidad de los actos

anticipados de precampaña y campaña, entre otros, se refiere a

todas aquellas expresiones con las que se busque o solicite, antes

de los tiempos permitidos, cualquier tipo de apoyo para tratar de

obtener la postulación de una candidatura a un cargo de elección

popular a fin de contender en un proceso electoral.

175. En el caso, de la compilación probatoria que obra en autos se

tiene constancia mediante la certificación realizada por la oficialía

Electoral del oPLEV de la existencia y contenido de las publicaciones

que denuncia el partido Morena relativas a las cuentas de Facebook

s3 Sostenido en la sentencia SM-JDC-2/2015.
s4 Sustentado por la Sala Superior al resolver el SUP-REP-700/2018'
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opción electoral de una forma inequívoca, es decir, si el mensaje es

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto o intención

electoral.s3
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@AlejandroMC, @MarlonRamírezMarín y @JMD¡ezMX.ss

176. Al respecto, se hizo constar que la publicación denunciada

atinente a la cuenta @AlejandroMC es de fecha once de noviembre

de dos mil veinte y contiene el mensaje: "Terminando una

importante reunión con lgor Roji y Juan Manuel Diez Francos,

Presidente y Expresidente municipal de #Orizab4 Veracruz.

Coincidimos en la enorme responsabirtdad que tenemos los

gobiernos de PRI Oficial México para siempre dar los mejores

resultados a la ciudadaníai y se advertia una imagen debajo donde

aparecen tres personas de género masculino junto con dos

banderas, una en color blanco con elemblema del PRI y la segunda,

la bandera de México.

177. Respecto de la segunda publicación cuestionada de la cuenta

@MarlonRamírezMarín se advierte corresponde al veintisiete de

maÍzo, en donde se hizo constar el mensaje "Que el ejemplo de

#Orizaba cunda en todo #Veracruz. Agradezco la excelente

hospitalidad del priismo de este #PuebloMágicd', junto con la

imagen de un grupo de siete personas, dos mujeres y cinco

hombres, quienes de fondo tienen un rótulo de color rojo de donde

se observa el emblema del PRI y uno en forma de rombo color

amarillo que en su interior tiene una cara sonriente, y entre ambos

se advierte la leyenda "CAPACITACTÓfr¡ ilWeGRRt'.

Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-760-2021.
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L78. Por cuanto hace a la tercera publicación cuestionada relativa

a la cuenta @JMDiezMX se hizo conshr solamente una imagen

donde aparecen varias personas donde destacan dos de sexo

masculino que sostienen un documento.

179. Mientras que de la publicidad institucional tocante a las

carteleras municipales y la locomotora en exhibición se desprende
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en la primera la leyenda "l-AS DIEZ MARAVILLAS DE ORIZABA" y

de la segunda, " 1 0" "EM PERADOR" 
*FERROCARRI L M EXICANO"'

180. Finalmente, la propaganda poftátils6 se compone de dos

letreros colocados afuera de la entrada peatonal de un inmueble

denominado campestre Norlis, que contienen las leyendas "IUAN

MANUEL DÍEZ" y los logotipos de los paftidos PAN, PRI y PRD,

también consta un logotipo en color negro con rojo con el número

*10' y otro en color amarillo, así como también las leyendas

"ORIZABA BIEN" "PRESIDENTE MUNICIPAL".

181. Al respecto, a criterio de este Tribunal Electoral se actualiza

el elemento en estudio única y exclusivamente respecto de la

propaganda poftátil ubicada afuera del inmueble campestre Norlis

de acuerdo con las razones que se exponen a continuación.

182. En principio se explicarán los motivos sobre los cuales se

sustentan las razones que conducen a este Órgano Jurisdiccional a

determinar que no se acredita el elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña ylo campaña del resto de los hechos

denunciados por el quejoso que se analizan a la luz de la presente

conducta.

Publicaciones virtuates y publicidad del Ayuntamiento'

183. En ese orden, del análisis integral al contenido de las

publicaciones viftuales denunciadas no se advierte la intención de

la presentación de una plataforma electoral y posicionamiento entre

el electorado, o que se revele la pretensión de llamar o pedir apoyo

a favor o en contra de cualquier persona para obtener la postulación

a una precandidatura o candidatura a un cargo de elección popular

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

56 eue consta en el Instrumento Notarial número tres mil ciento treinta y s¡ete

"rpádido 
por el Titular de la Notaría número dieciocho de la décima quinta

demarcación notarial del Estado con residencia en Mariano Escobedo, visible a foja 36

del expediente.
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por algún partido político.

184. Esto es, de su contenido no se obserua el empleo de alguna

palabra o expresión que, de manera objetiva, abierta, manifiesta y

sin ambigüedades denote alguno de los propósitos que posee un

llamamiento al voto; o bien, que posea un significado equivalente

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca, inse¡to en el contexto del actual proceso electoral local

para la renovación de la integración de Ayuntamientos y

Diputaciones en el estado de Veracruz.

186. En esa tesitura, aun analizadas las publicaciones denunciadas

como un todo o de manera integral, y no de modo aislado, no es

posible establecer que de la estructura de las frases y palabras que

componen el mensaje se traduzca con la finalidad de promover al

denunciado Juan Manuel Diez Francos y posicionarlo para un cargo

de elección popular, ni mucho menos que valoradas en su contexto

permitan establecer alguna afectación a la equidad en la contienda.

187. Por el contrario, se advierte que la publicación de once de

noviembre de dos mil veinte de la cuenta @AlejandroMC se trata de

un mensaje emitido por el Presidente Nacional del pRlss y el

s7 Razonado en la sentencia SRE-PSC-3U2020.
s8 Se asevera que el mensaje contenido en la publicación corresponde a una expresión

nu¡na por parte de Alejandro Moreno Grdenas pues se tiene por probada la
tularidad de la cuenta donde se encuentra alojada la

108
publicación.

185. Pues incluso, tomando en cuenta que además de los

elementos explícitos que contengan las publicaciones denunciadas

para adveftir un beneficio electoral, también se considera prohibida

cualquier otra expresión que de forma univoca e inequivoca tenga

un sentido equivalente a una solicitud de sufragio, toda vez que la

infracción se podría actualizar en caso de adveftirse el contenido de

equivalentes funcionales que permitan concluir que se obtuvo una

ventaja antícipada.57
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mensaje conten¡do en la publicación de veintisiete de marzo en la

cuenta @MarlonRamírezMarín encuadran dentro de la clasificación

de propaganda política cuya naturaleza es genérica; mientras que

la publicación de diez de mazo de la cuenta @JMDiezMX no

contiene ningún mensaje.

188. Se sostiene lo anterior, debido a que la propaganda política

es aquella en la que se publique o difunde el emblema o la mención

de lemas del partido político correspondiente sin que se identifique

algún precandidato o candidato en particularse pues su finalidad

radica en presentar la ideología, principios, valores o programas de

un partido político en general para generar, transformar o confirmar

opiniones a favor de ideas y creencias, o en su caso, realizar una

invitación a la ciudadanía a formar parte del mismo, con el objeto

de promover la participación del pueblo en la vida democrática del

país o incrementar el número de personas afiliadas.60

189. De esa manera, se entiende que la propaganda descrita que

difundan los institutos polfticos debe sujetarse a los principios,

valores e ideologías que postulen, siempre y cuando se encuentren

dentro de los márgenes de la libe¡tad de expresión en el contexto

de un debate político sin rebasar el derecho a la honra y dignidad o

la afectación al orden público6r, siendo que éstos últimos no forman

pafte de la finalidad de los partidos.

190. En esa sintonía, la propaganda política no tiene una

temporalidad específica,62 ya que su divulgación puede darse fuera

', Definición de propaganda g-enérica que establece la Jurisprudencia tel]!!! !!
rubro: ..pRopAe¡rol e¡tÉn¡cl. Los GASTOS REAtlzADos DURANTE LAS

pi¡Cmrpñrc y Cll¡plñnS SON SUSCEpTIBLES DE PRORRATE6". Disponible

en www.te.gob.mx.
uo Corno lo sostuvo de forma re¡terada la Sala Especializada del TEPJF en la sentencia

sRE-PSC-46/2018.
61 conforme al criterio conten¡do en la Jurisprudencia 11/1018 de rubro: "LIBERTAD

oe ¡xpnesrón e ¡uronmlcróN. su MAxrMüzAcrÓN EN EL coNTExro DEL

DEBATE pO¡-ÍnCO". Visible en www'te.gob.mx
62 como lo estableció la sala superior del TEPJF en la sentencia suP-REP-031/2016.
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o dentro de un proceso electoral pues al estar enmarcada en el

discurso público de interés general de la ciudadanía sus temas

versan sobre distintas temáticas sociales, económicas o políticas.

191. En tanto que la propaganda política-electoraldebe entenderse

como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que tienen por objeto

principal presentar ante la ciudadanía las aspiraciones políticas y

electorales, o por parte de los institutos políticos exponer las

candidaturas registradas para la obtención del voto a favor de un

partido, coalición o candidaturas, o inclusive la crítica de otras

opciones políticas que participen en la contienda.

192. Por su parte, la propaganda de precampaña es aquella que

difunden las precandidaturas a candidaturas a cargos de elección

popular con el propósito de dar a conocer sus propuestas dirigidas

exclusivamente a los afiliados o simpatizantes del partido polltico en

el que se encuentran participando en el proceso de selección con el

objetivo de obtener su respaldo para ser postulado en una

candidatura.

193. Además, no debe perderse de vista que las expresiones se

efectuaron desde la red social Facebook de modo que tales

opiniones adquieren un carácter de espontáneas debido a la

naturaleza de las redes sociales.

194. Ya que, como lo ha razonado la Sala Especializada del

TEPJF3, las redes sociales son un medio que posibilita el ejercicio

cada vez más democrático, abiefto, plural y expansivo de la libertad

de expresión, provoca que la postura que se adopte en torno a

cualquier medida que pueda impactarlas, deba estar orientada, en

principio, a salvaguardar la libre y genuina interacción entre las

En el expediente SRE-PSC-91/2021.
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personas usuarias, como parte de su derecho humano a la libertad

de expresión, para lo cual, resulta indispensable remover

limitaciones potenciales sobre el involucramiento civico y polltico de

los ciudadanos a través de Internet, que requiere de las voluntades

del titular de la cuenta y las "personas seguidoras" o "amigos" para

generar una retroalimentación entre ambas.

195. Pues en el caso de la red social Facebook se desarrolla como

una plataforma que potencializa a las personas usuarias como

creadores de contenido y/o simples espectadores de la información

que se difunde, además de permitir la interacción entre los usuarios,

por to que es posible presumir que los mensajes son espontáneos y

libremente expresados por quien los difunde, orientados a generar

un debate polftico entre los usuarios.

196. En esas consideraciones, este Tribunal Electoral determina

que los mensajes difundidos en las cuentas @AlejandroMC y

@MarlonRamírezMarín pertenecientes a la red social Facebook se

encuentran relacionadas con las actividades políticas permanentes

de los partidos, entendiéndose como aquellas tendentes a promover

la participación del pueblo en la vida democrática y contribuir a la

integración de la representación nacional, además de las

actividades para incrementar sus aflliados, en congruencia con el

cumplimiento de sus fines constitucionales.

197. Pues el mensaje de la cuenta @AlejandroMC refiere la

responsabilidad institucional del PRI para dar o generar resultados

a la ciudadanía sin que se evidencie expresa o implícitamente una

promoción por una candidatura o la obtención del voto, sino más

bien atiende al entorno polltico-social en el que reside la actuación

y función de los partidos políticos.

198. Como inclusive et propio Alejandro Moreno Cárdenas, por

conducto de su representante legal, previo requerimiento efectuado
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por la autoridad instructora, con vista de la publicación que se

cuestiona, informó que sí sostuvo una reunión con el ahora

denunciado Juan Manuel Diez Francos en aras de analizar de

manera integral las propuestas y mecanismos que lleven a ese

instituto al cumplimiento de sus fines constitucionales y legales.

199. Lo mismo ocurre con el mensaje contenido en la publicación

de la cuenta @MarlonRamírezMarín el cual refiere, en esencia, que

Orizaba sea un ejemplo en Veracruz y agradece la hospitalidad

priísta de ese pueblo mágico; sobre lo cual, tampoco es posible

observar una intencionalidad manifiesta de promover indebida o

anticipadamente una candidatura o plataforma electoral con el fin

de obtener un beneficio electoral.

200. Si bien, por su parte, Marlon Eduardo Ramírez Marín en

atención al acuerdo de requerimiento que le realizó la autoridad

administrativa, negó haber sostenido una reunión en el mes de

marzo con el sujeto denunciado, lo cierto es que el motivo de

análisis en el presente procedimiento es la publicación que se

denuncia en la red social Facebook.

201. Sin que sea óbice que de la cuenta @MarlonRamírezMarín no

se tenga por acreditada la titularidad atribuida al presidente del

Comité Directivo Estatal del PRI, Marlon Eduardo Ramírez Maríns

pues con independencia del titular o administrador de la cuenta

mencionada, lo trascendente es el análisis de la legalidad del

mensaje que se difunde en la publicación pues aun y cuando las

redes sociales constituyen espacios de plena libertad no implican

que puedan actuar al margen de los parámetros constitucionales,

máxime cuando se denuncia a sujetos que participen activamente

Calidad que se c¡ta como hecho público y notorio en términos del artículo 331,
rrafo primero, del Código Electoral.
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en la vida político-social del país.6s

202. Respecto de la publicación de diez de mazo contenida en la

cuenta @lMDiezMX66, como se adelantó, no contiene ningún

mensaje solamente se advierte una imagen en la cual tampoco se

desprende que contenga alguna leyenda o frase; elemento o

requisito imprescindible para actualizar el elemento subjetivo de los

actos anticipados de precampaña o campaña.67

203. Pues el elemento subjetivo de los actos anticipados de

precampaña o campaña únicamente es posible que se actualice a

partir de manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su

finalidad electoral, es decir, que se llame a votar a favor o en contra

de una candidatura o partido político, se publicite una plataforma

electoral o se posicione a alguien con el fln de obtener una

candidatura.

204. Lo anterior, para que la autoridad jurisdiccional se encuentre

en condiciones de verificar lo siguiente:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión

que de forma objetiva, manifiesta, abie¡ta y sin ambigüedad

denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de

una forma inequívoca; Y

6s En esos términos esencialmente lo razonó la Sala Superior de TEPJF mediante

sentencia SUP-REP-123/2017.
66 cuenta de la cual tampoco se tiene por acreditada la titularidad, sin que sea

impedimento para este Tribunal Electoraí su análisis conforme a lo señalado en el

párrafo previo.i' De ionformidad con el criterio jurisprudencial 412018 de rubro: "ACTOS

ANTrcrPADos DE PRECAMPIÑa o cAMPAÑA. PARA AcREDT-rAR EL

ELEMENTo suBrETrvo s¡ nicuiene QUE EL MENsATE sel expúc¡ro o '
;üüüÍvócÜIÉ3.plcrd I -su nnluDAD ELEcToRAL"' Visibre en

www.te.gob.mx 41113 rr
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2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y QUe, valoradas, en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda.

205. Circunstancia con una doble dimensión pues por una parte

permite, de manera objetiva, colegir sobre la intencionalidad y

flnalidad de un mensaje y por otra, maximizar el debate público sin

restringir de forma innecesaria el discurso político y la estrategia

electoral de los partidos políticos e incluso de las personas que

aspiran u ostentan una candidatura.

206. Asf del análisis integral a las imágenes y publicaciones

denunciadas como un todo o de manera integral, y no de modo

aislado, no es posible establecer que contengan mensajes o

expresiones que pudieran tener una finalidad y significado

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de forma

inequívoca y, en su caso, hubieran trascendido al conocimiento

general de la ciudadanía, y que de la valoración en su contelto,

permitieran establecer alguna afectación a la equidad en la

contienda.

2O7.Tal conclusión tiene sentido, a paftir de que la Sala Superior

del TEPJF, ha considerado que la finalidad que persigue la

prohibición mensajes con palabras explícitas o cualquier otra que

de forma univoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de

solicitud de sufragio, es con el propósito de prevenir y sancionar

solamente aquellos actos gue puedan tener un impacto real o poner

en riesgo los principios de equidad en la contienda y legalidad, de

forma tal que no resulta justificado restringir contenidos que no

puedan, objetiva y razonablemente, tener ese efecto.

208. Ahora bien, respecto de las cafteleras municipales y la

locomotora de exhibición en un camellón de la ciudad de Orizaba,

ractu4 a juicio de este Tribunal Electoral no se observa que
tt4
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contengan los elementos suficientes para configurar los actos

anticipados de precampaña y campaña como lo pretende acreditar

el partido denunciante.

209. Pues de las cafteleras municipales sólo se observan las

leyendas "LAS DIEZ MARAVILI-AS" "Orizaba AYUNTAMIENTO 2018

- 2021" y de la locomotora "10" "EMPERADOR" "FERROCARRIL"

"MEXICANO".

210. Por lo que, tomando en consideración que los actos

anticipados consisten en expresiones que se realizan bajo cualquier

modalidad fuera de la etapa de precampaña ylo campaña que

contenga llamados expresos al voto en contra o a favor de una

candidatura o partido, o bien expresiones solicitando cualquier tipo

de apoyo para contender en el proceso electoral.

211. De una valoración contextual de las palabras y frases en

conjunto con los elementos gráflcos o visuales de la publicidad

institucional en modo alguno es posible derivar o advertir una

solicitud inequívoca o unívoca del voto en virtud de que

objetivamente no tienen ese significado.

2L2.En otras palabras, no se advierte que el contenido textual y

visual se emplee de manera que razonablemente se permita

suponer una intención de exponer o promocionar alguna una

plataforma electoral específica, ni se obserua que incluso a partir de

los colores se esboce un vínculo o nexo directo el cual sirva de

relación con una candidatura y que, esa circunstancia, se traduzca

en una solicitud de apoyo a través de los equivalentes funcionales.

213. No es óbice a lo anterior lo sostenido por el denunciante

respecto de que con la nota periodística viftual " Va Juan Manuel

Diez 3a. Vez por Orizaba"publicada por "El Mundo de Orizaba" se

acredita una intención o interés por el denunciado para pafticipar

115
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en la cont¡enda por haberse registrado como precandidato del PRI

para la Presidencia Municipal de Orizaba, Veracruz, a partir de lo

cual, en su concepto, ese hecho permite colegir que la conducta

denunciada fue premeditada de su parte.

215. Así una vez realizado el análisis a la luz de la normatividad

electoral y criterios jurisprudenciales que establecen los parámetros

para determinar si los hechos denunciados son contrarios a los

principios rectores de la función electoral, se obtiene que los hechos

no devienen en una ificitud que haya transgredido la equidad que

debe imperar en el desarrollo de la contienda electoral.

216. Ya que, se insiste, no se desprendió que de manera objetiva

y razonable la propaganda denunciada conllevara la finalidad de

exponer anticipadamente al denunciado, ni mucho que se solicitara

el sufragio de la ciudadanía orizabeña.

2l7.Por tales motivos, en concepto de este Órgano Jurisdiccional

no se actualiza el elemento subjetivo de los hechos denunciados

previamente expuestos y, en consecuencia, ante la insuficiencia de

los elementos necesarios para la actualización del presente

elemento, no es posible la conflguración de la conducta denunciada.

218. Puesto que al quedar demostrado que no se acredita el

nto subjetivo, resulta innecesario estudiar los elementosele

116

2L4. En virtud de que, como se ha evidenciado, para que el

elemento subjetivo se actualice se debe considerar el acto

denunciado de forma integral con relación en su contexto fáctico

sin necesidad de expresiones textuales o literales de una solicitud

del voto; por lo que, este Tribunal Eléctoral considera que el hecho

de que el denunciante haya participado en el proceso de selección

de precandidatos del partido con el que simpatiza o milita no es

razón suficiente para acreditar una conducta indebida.
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personal y temporal, debido a que a ningún fin práctico conllevaría,

puesto que, para acreditar la infracción que nos ocupa, deben

concurrir los tres elementos señalados en el marco normativo'

219. Lo anterior, tiene consonancia con lo señalado por la Sala

Superior delTEPJF, en elJuicio Electoral SUP-lE-35/2O2L, donde

se determinó que para la configuración de un acto anticipado de

precampaña o campaña se requiere que se actualicen los tres

elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia de

uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la inexistencia de

la infracción objeto de la denuncia.

220. Similar criterio se adoptó por este Tribunal Electoral al

resolver los Procedimientos Especiales Sancionadores identificado

con la clave TEV-PES-3412O2t, TEV-PES-SI12O2L, TEV-PES-

65 I 2O2L, TEV-PES-8o I 2O2t, TEV-PES-g 2 I 2O2t, TEV- PES-

98 I 2o2\ TEV-PES-18O I 2O2t y TEV-PES-262 I 2ozt.

Propaganda poÉátil

221. Como se adelantó, el Instrumento notarial$ multicitado de

veintiséis de abril, da fe de la colocación, afuera de un inmueble,

de dos letreros portátiles con fondo color blanco con las leyendas

"JUAN MANUEL DTEZ" "ORIZABA VA BIEN" "PRESIDENTE

MUNICIPAL" con los emblemas de los partidos PAN, PRI y PRD

también otros dos logotipos, uno de color negro y rojo con el

número "10" y el otro en color amarillo'

222. De lo anterior, en concepto de este Tribunal Electoral los

letreros de estudlo contienen los elementos suficientes para

considerar que, efectivamente, corresponde a propaganda electoral

que conlleva la intencionalidad de solicitar el voto en beneficio de

una candidatura y la finalidad de la obtención de un cargo de

68 De número tres mil c¡ento tre¡nta y siete.
It7 /
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elección popular en específico; cuya difusión se encuentra prohibida

en periodo de intercampaña.

223,En virtud de que el contenido integral localizado en las lonas

o letreros portátiles se interpreta de forma inequívoca como una

aspiración para convertirse en Presidente Municipal de Orizaba,

Veracruz, con motivo del proceso electoral local 2020-202L,

derivado de la renovación de la integración de los Ayuntamientos

del estado de Veracruz.

224. Pues al tener insefto en la propaganda el cargo de elección

popular vinculado con su nombre se hace evidente un

posicionamiento anticipado que, eventualmente, le pudo haber

generado una ventaja electoral en contraposición del resto de las

candidaturas o plataformas políticas que se postularon para la

contienda, máxime que inclusive en la propaganda constan los

emblemas de los Institutos políticos que integran la coalición

"Veracruz Va" que participó en el actual proceso electoral local.

225. Aunado a que, finalmente el denunciado Juan Manuel Diez

Francos obtuvo la calidad de candidato a Presidente Municipal de

Orizaba, Veracruz, postulado por la citada coalición "Veracruz Va,,.6e

226. Ello, en primer término, robustece que ciertamente el ahora

denunciado tenía una aspiración o deseo electoral para contender

y, consecuentemente, obtener el cargo de elección popular de

Presidente Municipal y, por otra parte, que la propaganda generó

una exposición anticipada de su nombre entre la ciudadanía.

227. Ahora, si bien es ciefto que para que se actualice el elemento

subjetivo es necesaria la existencia de manifestaciones explícitas o

inequívocas respecto de su finalidad electoral para considerar que

118a<
6e palidad que se cita como hecho público y notorio en términos del artculo 331,
plrrafo primero, del Código Electoral.
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se satisface la intencionalidad de promocionarse a sí mismo o a

tercera persona,To también lo es que conforme a la evolución de los

criterios jurisdiccionales se ha establecido que la acreditación de la

conducta anticipada es posible actualizarla a partir de la valoración

del contexto en el que ocurren los hechos, los cuales permiten

concluir, objetivamente, que hubo un beneficio indebido en razón

de que se actualizó un equivalente funcional.

228. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF estableció71 que un

mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera objetiva

o razonable pueda ser interpretado como una manifestación

inequívoca a votar o a no votar, lo cual garantiza la eflcacia de la

previsión constitucionaly legal respecto de la emisión de mensajes

que no siendo llamamientos expresos a votar resultan equiparables

en sus efectos.

229, Para lo cual, desarrolló parámetros para determinar en qué

casos se pueden ¡nterpretar los mensajes que no contienen

símbolos expresos de propaganda como equivalentes funcionales

de apoyo expreso, y que se deben verificar en los siguientes pasos:

Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad,

música de fondo, número de voces, volumen entre otros) y

visuales (colores, enfoque de tomas, tiempo en pantalla o en

audición, entre otros).

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

a

70 De acuerdo con el criterio contenido en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro:

"Acros ANTrcrPADos DE PREcAMPAÑI o cluplÑA. PARA ACREDTTAR EL

ETEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSA'E SEA EXPLICITO O

rnrquÍvoco REsPEcro A su FTNAUDAD ELECToRAL" visible en

www.te.oob.mx
71 Criterio adoptado en la sentencia SUP-REP-700/2018.
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relación y en coherencia con el contexto externo en el que se

emite, es decir, la temporalidad, el horario de la difusión, la

posible audiencia, el medio utilizado para su difusión, su

duración entre otras circunstancias relevantes.

230. Ast desde esa óptica, pese a que la propaganda que se

analiza no contiene alguna de las palabras como:"vota po/',"elige

d', "apoya d', "emite tu voto po/', "[XJ a [tal argoJ', "vota en

contra dd',"rechaza d', no constituye un obstáculo para que se

actualice el elemento subjetivo intrínseco de los actos anticipados

de campaña respecto de la propaganda que se analiza.

231. Ya que, lo trascendental o fundamental al momento de

realizar el análisis de todos los elementos que configuran los hechos

que se denuncian y el contexto en el que se exponen, es adveftir

de manera ecuánime que se tenga como propósito un

posicionamiento que exponga anticipadamente la imagen o nombre

de una persona con fines electorales.

232. En esa tesitura, de una valoración integra contextual del

contenido de los elementos textuales y visuales como ',JUAN

MANUEL DIEZ" "ORIZABA VA BIEN"*PRESIDENTE MUNICIPAL" Y

los emblemas de los partidos que integran la coalición ,.Veracruz

Va" que conforman la propaganda acreditada en el periodo de

intercampaña, difundida desde, por lo menos, en fecha veintiséis

de abril -ocho días previos al inicio de las campañas electorales-

permiten concluir que sus elementos y características en conjunto

adquieren sentido de una intencionalidad de posicionamiento

electoral entre la ciudadanía, esto es, que buscan persuadir al

electorado de una candidatura en específica para la obtención de

su voto, especialmente porque previamente el sujeto denunciado

r20
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tuvo la calidad de precandidato a Presidente MunicipalT2, por lo que

desde ese momento se mostró su interés en la contienda electoral.

233. Por otra pafte, de lo probado en autos no se desprende que

el denunciado Juan Manuel Diez Francos sea responsable directo de

la autoría, fabricación y/o difusión de los letreros portátiles, más

bien, al comparecer a la audiencia de ley, los desconoce y niega.

234. Sin embargo, las reglas de la lógica y las máximas de la

experiencia indican que si se adviefte o conoce de la existencia de

algún instrumento en el cual se emplee su imagen, o bien, que se

difunda información a su nombre sin su consentimiento, lo ordinario

es que implemente actos idóneos y eficaces para evitar, de manera

real y objetiva, que la difusión de la propaganda continúe, cuando

pudiera contravenir lo dispuesto en la normativa electoral.T3

235. De tal manera que le correspondía al sujeto denunciado

desviftuar fehacientemente la presunción de su responsabilidad

acerca de la propaganda electoral que usaba su nombre y de la que

obtuvo una ventaja indebida.

236. No obstante, si bien es materialmente imposible conocer o

hacer una presunción de que la parte denunciada, en el supuesto

de no ser la autora de la propaganda, supiera que una tercera

persona estuviera actuando de una forma contraria a la legislación

electoral usando indebidamente su nombre, en el caso se tiene que

el denunciado mediante el emplazamiento efectuado por la

autoridad administrativa para comparecer a la audiencia de

alegatos para defenderse de las conductas que se le imputan,

DESCARTAR I.A RESPONSABILIDAD POR IÍ{FRACCIONES A Iá NORMATIV

ELECTORAL". Visible en www.te.oob.mx
tzL

72 calidad que se cita como hecho público y notorio en términos del artículo 331,

párrafo primero, del Código Electoral.
i, Crit.rio aplicáble mutatis mutandb contenido en la tesis LX,OGI/2016 de rubro:

"PNOPIEITTOA ELECTORA. DIFUNDIDA EN INTERNET. ES INSUFICIENTE !I
NEGATIVA DEL SUJETO DENUNCIADO RESPECTO DE SU AUTORIA PARA
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resulta ser el momento cierto en el que tuvo conocimiento pleno de

la propaganda que se cuestiona.

237.En esa medida, a partir de la notificación realizada por la

autoridad instructora para citarle a la audiencia de pruebas y

alegatos, Juan Manuel Diez Francos conoció las circunstancias de

modo, tiempo y lugar de los hechos infractores, de modo que en

ese momento se encontraba en aptitud de originar y rendir el

deslinde correspondiente; el cual no opera de forma efectiva con la

simple negativa genérica de las conductas ilícitas.

238. Pues para su configuración es necesario la realización de

medidas o acciones válidas y cieftas de carácter idóneas y eficaces

que acreditaran fehacientemente su deslinde, además, que debía

evidenciar que su nombre e imagen se utilizó de forma ilegal, lo que

en el caso no aconteció.

239. Por lo que no resulta válido que el denunciante pretenda

solamente deslindarse de la responsabilidad de la propaganda con

el simple dicho de desconocerla.

24O. Por todas .las consideraciones expresadas, se actualiza el

eleménto subjetivo de la propaganda de lonas.

241. Elemento personal. Tomando en cuenta que los actos de

campaña son susceptibles de ser realizados por los partidos

políticos, militantes, aspirantes, precandidaturas, candidaturas y

ciudadanía, se tiene por actualizado dicho elemento.

242. Dado que, Juan Manuel Diez Francos para la fecha en que se

tuvo por acreditada la propaganda, contaba con la calidad de

aspirante a un cargo de elección popular por parte de la coalición

"Veracruz Va" conformada por el PAN, PRI y PRD, por lo que es un

susceptible de ser infractor de la normativa electoral.su

722
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243. Elemento temporal. Considerando que se refiere a que los

actos tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas,

este elemento también se actualiza, en virtud de que la

certificación de la propaganda aconteció durante el periodo de

intercampaña, esto es, antes del inicio formal de las campañas del

actual proceso electoral local.

2214. Que de acuerdo con el aftículo 69, párrafo cuafto, del Código

Electoral, y el calendario integral del OPLEV, la temporalidad

permitida para las campañas electorales para las candidaturas de

los partidos políticos a ediles de los Ayuntamientos, será del cuatro

de mayo al dos de junio de dos mil veintiuno.

245, En tanto que, la propaganda se certificó el veintiséis de abril,

por lo que se tiene por acreditada su publicación, por lo menos, a

partir de esa misma fecha, de ahí que resulta evidente que la

propaganda se difundió previo al inicio de la etapa de campañas.

246. En consecuencia, en términos del artículo 346, fracción I, del

Código Electoral, lo procedente es declarar la existencia delacto

anticipado de campaña respecto del otrora candidato Juan

Manuel Diez Francos.

Violación a las normas de propaganda electoral

247.En relación con esta conducta, el partido Morena señala que

el denunciado Juan Manuel Diez Francos utilizó de forma indebida

durante su campaña, e incluso previo a su inicio, los logotipos y/o

expresiones'SoNÚE ESrÁS EN oRIZABA" en adición de "PUEBLo

MÁGICO", los cuales elAyuntamiento de Orizaba, Veracruz, incluye

en su publicidad institucional.

248. De igual forma, el denunciante alega que el mencionado

Ayuntamiento expuso de forma reiterada e indebida la palabra

"DIEZ'que corresponde al apellido del ahora denunciado, mis

t23
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que el entonces candidato utilizó en forma de logo en su

propaganda durante su campaña; ello, con la finalidad de

permanecer entre la ciudadaníia en aras de posicionarlo ante el

electorado. Además, cuestiona que el Ayuntamiento denunciado

difundió de forma masiva los logos institucionales <cupados por el

denunciado- mediante la pinta de diversas bardas, lo que generó

una confusión para el elector entre Ia publicidad institucional y la

propaganda del denunciado.

249. En adición a lo anterior, en el escrito de queja se advierte que

el denunciante controviefte el logotipo con el número "10" en color

rojo con franjas en color negro porque refiere que el citado logotipo

pertenece al Grupo Diez-Fénix, del cual el denunciado es el Director

General y que tal logotipo es utilizado por el otrora candidato y el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

251. En suma, en concepto del partido guejoso, la leyenda "sonríe

estas en Orizaba" y su respectivo logotipo amarillo, y "Orizaba

Pueblo Mágico" aluden y pertenecen al Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, mientas que la palabra "DIEZ" refiere indudablemente al

ahora denunciado; de donde concluye que dichos denunciados

actuaron en complicidad y su actuación contravino el principio de

uidad en la contienda, pues se trató de actos sistematizados.

L24

250. Se precisa que si bien el denunciante aduce que tal logotipo

pertenece al Grupo Diez-Fénix, del caudal probatorio que obra en

el sumario se desprende el informe rendido por pafte de la persona

moral CENTRAL CORDIFE S.A. de C.V que reconoce ser la titular de

los derechos del logotipo "10" con la descripción mencionada en el

párrafo anterior, lo que robustece el oficio del Instituto Mexicano

de la Propiedad Industrial aportado por el denunciante, donde se

advierte gue, en efecto, la marca corresponde a dicha persona

moral.
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252,Y, en cuanto a que tanto el otrora candidato y el

Ayuntamiento denunciado utilizaron el logotipo "10" de uso

comercial de la persona moral CENTRAL CORDIFE S.A. de C.V'

como estrategia para posicionar al ahora denunciado de una

aportación indebida por parte de una persona que se encuentra

prohibida por la ley.

253. Por lo expuesto, este Órgano Jurisdiccional considera

procedente realizar el estudio de identidad y similitud entre los

logotipos y expresiones utilizadas, tanto por el Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, y el otrora candidato Juan Manuel Diez Francos,

a fin de advertir si, efectivamente, el uso de dichas insignias

contravino las normas de propaganda electoral.

254. Lo anterior, con la precisión de que el análisis de similitud o

identidad que se realizará será solo sobre aquellas pruebas que

tengan valor probatorio pleno respecto de lo que en este momento

se pretenda probar, es decir, pruebas en donde se constató

directamente, por parte de personas con fe pública, la inclusión de

dichas expresiones o logotipos en propaganda electoral o

institucional, sin que sea admisible o válida la certificación de

imágenes, fotografías o publicaciones en redes sociales pues

finalmente tienen el carácter de pruebas técnicas.

* Identidad entre el logotipo "sonríe, estas en Orizaba"

y "Pueblo Mágico" utilizado por el Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz y el denunciado Juan Manuel Diez

255. En principio se procederá a describir la propaganda o

publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, en la cual se adviertan los logotipos o expresiones que

son objeto de estudio por parte de este Tribunal.
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Publicidad del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz

256. Al respecto, de las pruebas que obran en sumario se tiene el

acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CD20-007-2021 levantada por

el personal actuante de la Oficialía Electoral del OPLEV, en la cual

se certificó la existencia de pinta de bardas en distintas ubicaciones

de la ciudad de Orizaba, Veracruz, conforme lo siguiente.

257. Con el logotipo "Sonríe estas en Orizaba" en:

- Paseo de las Palmas entre Av. 2 y calle Cocolapan, Orizaba, Ver

- Poniente 9 entre Sur 18 y Sur 20 de Orizaba, Ver

- Oriente 20 debajo "Col, Rincón Grande Norte, C.P. 94393"

- Calle 10 Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

- Calle Esquina Poniente 30 y Calle Norte 5 Orizaba, Ver

- Calle Sur 41, entre Calles Oriente 4 y 4 A, Orizaba,Yer

- Calles Oriente 35, entre Calles Norte 2 y 3, Orizaba, Ver

- Calle Norte 4, entre Calles Oriente 33 y 35 Orizaba, Ver

- Calle Amado Nervo, entre Calles Isabel la Católica e Ignacio de la Llave,
Orizaba, Ver

- Calle Madero, esquina con Oriente 19 o Pon¡ente 18, Orizaba, Ver

- Calle Orizaba, Andador 7 de Enero Orizaba, Ver

- Calle Norte 10 entre Oriente 25 y 27 , Orizaba, Ver

- Calle Norte 14 4 entre calles Oriente 15 y 17 , Orizaba, Yer

- Calle Oriente 13, esquina Norte 18 A, Orizaba, Ver

- Calle Norte 10, entre calle Oriente 21 y 23 Orizaba,Yer

258. Con el logot¡po "Orizaba Pueblo Mágico" en:

- Calle Poniente 17, entre Calles 1y Cauville, de Orizaba, Ver

- Col. Agrícola Librado Rivera,94380

- Calle Poniente 9, entre Calles Sur 2 y Madero Norte, de Orizaba, Ver

- Madero, entre Colón y Oriente 2

- Calle Rio Orizaba, entre calles Colon y pon¡ente 3, Orizaba, Ver

- Norte 5 entre Calles Pon¡ente 22y 24, Orizaba, Veracruz

- Calle Norte 11, entre Poniente 2y Colón, Orizaba, Ver

- Calle Poniente 7, entre Calle Sur 16 y 18, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 9, a unos metros de llegar a Madero, Orizaba, Ver

- Madero, frente a la Catedral, Orizaba, Ver

- Calle Madero, Esquina con Colon, Orizaba, Ver

- calle Colón Oriente, a un costado del Teatro, Orizaba, Ver

- Calle Coliseo Concordia Sur 39, entre calles Colón y Oriente Z, Onzaba,
Ver

- Calle Poniente 24 y Norte 5, Orizaba, Ver

- Calle Norte 13 entre Calles Poniente L2 y L4" Orizaba, Yer

- Avenida Cricri, entre Calles 4 y 4 A, Orizaba, Vet.",

- Calle Norte 13, entre Calles Poniente 20 y 22, Orizaba, Ver

- Calle Independencia, Esquina 16 de Septiembre, Banio Nuevo, Orizaba,
Ver."

- Calle Independencia, Esquina Héroes de Chapultepec, Orizaba, Ver.
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- Calle Camerino Z. Mendoza, Esquina 5 de Mayo, Orizaba, Ver

- Calle Álvaro Obregón, entre Calles Emiliano Zapata y Salvador Díaz Mirón,

Orizaba, Ver

- Calle Salvador Díaz Mirón y Calle Manuel Doblado, Orizaba, Ver

- Calle Amado Nervo, Esquina 5 de Mayo Orizaba, Ver

- Calle Emiliano Zapata con Cenada, Orizaba, Ver

- Norte 10, entre calles Oriente 27 y 29, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 31, (Av. Cricri), frente al Panteón, Orizaba, Ver.

- Calle 10 y Av. 5, Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

- Calle Norte 10, entre Calles 3L y 27 , Orizaba, Ver

- Calle 1, entre avenida 45 y 7 , Orizaba, Yer

- Estacionamiento Ojo de Agua, Orizaba, Ver

- Calle Madero, esquina con Oriente 19 o Poniente 18, Orizaba, Ver

- Calle Poniente 20, entre Calles Norte L5y 17, Orizaba, Ver

- Avenida 7, entre calles 7 y 8 Orizaba, Ver

- Carretera Santa Anna junto a la llantera Collado Orizaba, Ver."

- Avenida 1, entre Privada Villareal, Orizaba, Ver

- Calle de la Laguna, esquina Saibo, El Espinal, Orizaba, Ver

- Avenida 1, entre Calle 2 y 3, Orizaba, Ver

- Avenida de los Censos, Esquina con 5 de Mayo Orizaba, Ver

- Norte 10, entre calles Oriente 27 y 31 (Frente al Parque),Orizaba, Ver

- Norte 10, casi esquina con Oriente 27 , Orizaba, Yer."

- Calle de las Gardenias, entre las calles Azucenas y Segunda privada de

las Gardenias Orizaba, Ver.",

- Calle Sur 21, entre calles Oriente 8 y 10, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 10, entre Calles Sur 19 y 21, Orizaba, Yer

- Calle Norte 10, entre Oriente 2L y 23, Orizaba, Ver

- Calle Or¡ente 23, entre Norte 10 y 8, Orizaba, Ver

259. Con los logotipos "Sonríe estás en Orizaba" y "Or¡zaba

Pueblo Mágico" en:

- Calle Poniente 17, entre Calles 1y Cauville, de Orizaba, Ver

- Calle Sur 11, entre Calles Oriente 2 y 4, Orizaba, Ver

- Calle Poniente 24 y Norte 5, Orizaba, Ver.",

- Calle Oriente 7, esqu¡na con Norte 2, Orizaba, Ver

- Poniente 9 entre Sur 18 y Sur 20" de Orizaba, Ver.

- Calle Oriente 7 (Cartelera FENX() Orizaba, Ver

- Calle Sur 41 entre Calles 4A y 6, Orizaba, Ver

- Calle Norte 13 entre Calles Pon¡ente LZy L4" Onzaba, Yer

- Avenida Cricri frente al Crio" Orizaba, Ver

- Calle Sur 35 y Oriente 20 Orizaba, Ver

- Prolongación de Sur 35, y Calle del Arco frente a las Haciendas, Orizaba,

Ver

- Calle 10 y Av. 5, Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

- Norte 17, entre Calles Poniente 22y 20 Orizaba, Yer.

- Calle Cidosa, entre calles Oriente 18 y Paseo de las Palmas Orizaba, Ver

- Calle 10, entre Calles 21 y 23, Orizaba,Yer'

- Carretera Santa Anna, entre Av. Tulipanes y Brasil, Orizaba, Ver

- Avenida 1 y Sur 49, Orizaba, Ver

- Carretera Santa Anna junto a la llantera Collado Orizaba, Ver

- Avenida 1, entre Tulipanes y Sur 55, Orizaba, Ver

- Calle QueEalcóatl entre 5 de Mayo y V¡cente Corona Orizaba, Ver

- Calle Oriente 17, Esquina Norte 14 A, Orizaba, Ver
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- Calle 5 de Mayo, entre Avenida de los Censos y QueEalcóaU, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 15, esquina Norte 14 A, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 10, entre Calles Sur 19 y 21, Orizaba, Ver

- Calle Oriente 13, esquina Norte 16 A, frente al TEC, Orizaba, Ver

- Oriente 17, esquina Norte 20, Orizaba, Ver

- Oriente 17 entre calles Norte 18 y 18 A Orizaba, Ver

- Norte 10, entre Oriente 21 y 23, Orizaba,Yer

- Calle Norte 22 entre calles 13 y 13 A Orizaba, Ver

260. Por su parte, del Instrumento Público número tres mil ciento

sesenta y tres exped¡do por el Titular de la Notaría número

dieciocho de la décima quinta demarcac¡ón territorial notarial del

estado con residencia en Mariano Escobedo, se certificó la

existencia de carteleras mun¡cipales, entre ellas, carteleras que

contienen un rombo en color amar¡llo que en su ¡nter¡or t¡ene

una "car¡ta" sonriendo gu¡ñando un oio y debajo la leyenda

"iSonríe! Estás en Orizaba" y otra, con un reh¡lete con cinco

aspas cado uno con un color d¡st¡nto como naranja, rosa,

morado, azul y verde debajo la leyenda "ORIZABA PUEBLO

MÁGICO", ubicadas en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en las

direcciones:

- Esquina de la Avenida Oriente tre¡nta y uno, también conocida como CRI-

CRI esquina con Prolongación de Norte cuatro.

- Esquina de oriente treinta y uno, circunvalación, calle Em¡liano Zapata y

ve¡nte de noviembre.

- Esquina que forman las calles norte catorce y oriente nueve.

- La calle madero en el mercado Melchor Ocampo.

- Calle Oriente Siete, esquina con norte dos.

- Avenida Poniente nueve.

- Esquina que forman las calles Salvador Díaz Mirón y paseo de las

Palmas.

261. Por cuanto hace el "Libro del 3er informe de gobierno de

Orizaba 2020", en las imágenes inclu¡das para resaltar los logros o

resultados de la administración munic¡pal en funciones, se advierte

una imagen que contiene la leyenda "Rehabilitación de banquetas,

balizado y asfalto en zona norte y sur de la ciudad" en la

mencionada imagen se desprende la pinta de una barda con un
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rombo en amar¡llo que cont¡ene una car¡ta en su interior

guiñando el ojo y debajo la leyenda *SONRÍE estas en

Orizaba" junto un rehilete con cinco aspas cado uno con un

color distinto como naranja, nosa, morado, azul y verde

seguido de leyenda'ORIZABA PUEBLO MÁGICO'.

262. Para una mayor identificación de lo anterior, se ilustra de la

forma siguiente.

Pinta de bardas certificadas
mediante acta
circunstanciada
AC-OPLEV-OE-CD20-007-
2027 por la Oflcialía
Electoral del OPLEV de
fecha treinta y uno de
marzo.

Caftelas municipales
certificadas en el
Instrumento Notarial
número tres m¡l ciento
sesenta y tres de siete de
mayo.

129 Y

Medio de difusión Imagen
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Imagen ejemplificativa
contenida en el libro 3er.
Informe de gobierno
Orizaba2020.

263. Acerca de la propaganda del sujeto denunciado, en el

Instrumento Público número tres mil ciento treinta y siete expedido

por el Titular de la Notaría número dieciocho de la décima quinta

demarcación territorial notarial del estado con residencia en

Mariano Escobedo, consta la certificación de dos letreros potátiles

con fondo color blanco, colocados afuera de la entrada peatonal de

un inmueble con las leyendas "fUAN MANUEL DIEZ"*ORIZABA

VA BIEN" "PRESIDENTE MUNICIPAL" debajo los emblemas de

los partidos *PAN" "PRI" y "PRD" y debajo de éstos dos

logotipos el primero en color negro con rojo con el número

"10" y el segundo, en color amarillo.

264. Ahora bien, para una mayor visualización de lo previamente

expuesto contenido en los medios de convicción cuya naturaleza es

ena, se exponen las imágenes respectivas:
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265. Ahora, se procede a realizar la comparativa visual entre

ambos logotipos utilizados por cada uno de los sujetos

denunciados:

TRIBUNAL ELECTORAL
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v (

Logotipo utilizado por Juan Manuel Diez Francos

Medio de difusión Imagen

Propaganda
certificada
Instrumento
número tres

poftatil
en el

Público
mil ciento

treinta y siete de veintiséis
de abril.

Ayuntamiento de Orizaba,
Veracruz

I

+ '#'

Comparativa de logotiPos

Juan Manuel Diez Francos
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266. De lo anterior, este Tribunal Electoral adviefte que el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y Juan Manuel Diez Francos

utilizan en su propaganda respectiva un logotipo o símbolo idéntico

en contenido gráfico.

267. Pues del contraste entre ambos logotipos se obserua que los

dos son rombos en color amarillo con una carita sonriente guiñando

el ojo izqulerdo; con la precisión que la única diferencia visual que

se adviefte es que el logotipo del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, contiene la leyenda "iSonríe!, estás en Orizaba" mientras

que la del sujeto denunciado únicamente consta de la forma de

rombo con las características precisadas.

268. No obstante, pese a que en la propaganda electoral no se

contenga la leyenda referida, resulta innegable que los logotipos o

símbolos coinciden en sentido visual en cuanto a la figura o forma,

trazos, líneas, color y diseño que lo componen; por lo que, este

Órgano Jurisdiccional determina que los logotipos analizados

guardan similitudes idénticas que son visibles a la vista.

269. Sobre la supuesta relación de similitud entre la propaganda

institucional del Ayuntamiento denunciado y la propaganda

electoral del entonces candidato con la inclusión de la palabra

"DIEZ" aducida por el denunciante, se tienen lo sigulentes medios

probatorios.

Publicidad del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz

270. Mediante el Instrumento Público número tres mil ciento

sesenta y tres expedido por el Titular de la Notaría número

ieciocho de la décima quinta demarcación territorial notanal del
t32

* Identidad entre la palabra "DfEZ" utilizada por el

denunciado Juan Manuel Diez Francos y el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.
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estado con residencia en Mariano Escobedo, se certificó la

existencia de carteleras municipales, entre ellas, cañeleras que

contienen publicidad con el tÍtulo "LAS DIEZ MARAVILIAS""Orizaba

Ayuntamiento 20LB-202L' y debajo diez imágenes de lugares

atractivos o turísticos de la ciudad junto con su nombre cada uno,

ubicadas en la ciudad de Orizaba, Veracruz, en las direcciones:

271. Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CM119-011-

2021 levantada por el personal actuante de la Oflcialía Electoral del

OPLEV se hizo constar una locomotora en exhibición en un camellón

de la ciudad de Orizaba, que contenía el número "10".

272. Como se ilustra a continuación.

Logot¡pos utilizados por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz

Imagen

Cartelas municipales
ceftiflcadas en el
Instrumento Notarial
número tres mil ciento
sesenba y tres de siete de
mayo.
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- Esquina de la Avenida Oriente treinta y uno, también conocida como CRI-

CRI esquina con Prolongación de Norte cuatro.

- Esquina de oriente tre¡nta y uno, circunvalación, calle Emiliano zapala y

ve¡nte de noviembre.

- Esqu¡na que forman las calles norte catorce y oriente nueve.

- La calle madero en el mercado Melchor Ocampo.

- Calle Oriente Siete, esquina con norte dos.

- Avenida Poniente nueve.

- Esquina que forman las calles Salvador Díaz M¡rón y Paseo de las

Palmas.

4
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Medio de difusién
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Locomotora en exhibición
certificada mediante acta
circunstanciada AC-OPLEV-

OE-CM119-011-2021 de
veintisiete de mayo.

Propaganda del otrora cand¡dato Juan Manuel Diez Francos

273. Sobre la propaganda electoral, por parte del sujeto

denunciado, que contiene la palabra *DIEZ" consta en el

Instrumento Público número tres mil ciento treinta y siete expedido

por el Titular de la Notaría número dieciocho de la décima quinta

demarcación territorial notarial del estado con residencia en

Mariano Escobedo, la ceftificación de dos letreros portátiles con

fondo color blanco, colocados afuera de la entrada peatonal de un

inmueble con las leyendas *JUAN MANUEL DIEZ'"ORIZABA VA

BIEN" "PRESIDENTE MUNICIPAL" debajo los emblemas de los

partidos *PAN'*PRI' y "PRD" y debajo de éstos dos logotipos el

primero en color negro con rojo con el número "10" y el segundo,

en color amarillo.

do con residencia en Mariano Escobedo, certificó la existencia
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274. Del mismo modo, el Instrumento Público número tres mil

ciento sesenta y tres expedido por el Titular de la Notaría número

dieciocho de la décima quinta demarcación territorial notarial del
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de carteleras municipales, entre ellas, cafteleras que contienen

"JUAN MANUEL DI:EZ" "Yo X DIEZ" "1O" ubicadas en la ciudad de

Orizaba, Veracruz, en las direcciones:

- Esquina de la Avenida Oriente tre¡nta y uno, tamb¡én conocida como CRI-

CRI esquina con Prolongación de Norte cuatro.

- Esqu¡na de oriente tre¡nta y uno, c¡rcunvalac¡ón, calle Emiliano Zapala y

ve¡nte de noviembre.

- Esqu¡na que forman las calles norte catorce y or¡ente nueve.

- La calle madero en el mercado Melchor Ocampo.

- Calle Oriente Siete, esquina con norte dos.

- Avenida Poniente nueve.

- Esquina que forman las calles Salvador Díaz Mirón y Paseo de las

Palmas.

275. Asimismo, del cuadernillo de promoción de campaña del

otrora candidato Juan Manuel Diez Francos se advirtió su nombre

"JUAN MANUEL DIEZ",

276. Lo expuesto previamente se visualizaba para mayor

identificación de su contenido a continuación.
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Caftelas municiPales
ceftificadas en el
Instrumento Notarial
número tres mil c¡ento
treinta y siete de fecha
veintiséis de abril.
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Logoüpos utilizados por Juan Manuel Diez Francos

Medio de difusión Imagen
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Caftelas municipales
certlf¡cadas en el
Instrumento Notarial
número tres mil ciento
sesenta y tres de fecha
s¡ete de mayo.

Cuadernillo de promoción
de campaña de luan
Manuel Diez Francos.

277. Ahora, se procede a realizar la comparativa visual entre

-/I

.¡ €. O

t

Fe 9.-.4,-9
UOIA ó DE

136



TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

ambos logotipos utilizados por cada uno de los sujetos

denunciados:
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Comparativa de logotiPos

Ayuntamiento de Orizaba,
Veracruz

Juan Manuel Diez Francos
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278. Ahora bien, de la confrontación realizada entre la propaganda

electoral del otrora candidato y la publicidad institucional del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, donde se incluye la palabra

"DLEZ" y/o el número "10" resulta evidente que ambas guardan

coincidencia visual pues se refieren a la misma palabra y número.

279. Es preciso destacar que el fin del análisis de la propaganda no

sólo es evitar si un tercero se está aprovechando injustificadamente

de una propaganda ajena, sino también tiene como efecto evitar

que mediante la implementación de determinadas palabras, frases

o símbolos que, por identidad o similitud sustancial, generen

confusión entre la ciudadanía.

280. En ese sentido, tanto la Suprema Corte de Justicia de la

Nación como los propios Tribunales Colegiados de Circuito de forma

similar, respecto del registro de marcas y patentes, han sostenido

en diversos criterios que para decidir si entre dos marcas existe

confusión, éstas deben apreciarse en su totalidad; es decir, es

necesario realizar un análisis conjunto, sin particularizar en las

diferencias que pudieran ofrecer sus d¡stintos aspectos o detalles

considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a las

semejanzas que resulten de su examen global para determinar

cuáles son los elementos primordiales que les dan su carácter

distintivo, debiendo realizar esto con base en la primera impresión

spontánea que proyecta el signo en su conjunto, es decir, tal como
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lo percibe el consumidor destinatario.T4

281. Asimismo, se ha establecido que dicha similitud puede tener

un origen fonético, gráfico o conceptual, resultando suficiente que

se actualice alguno de ellos para que se pueda considerar que existe

confusión entre ambas marcas.Ts

282. En el caso, por tratarse de la misma palabra y número "DIEZ'

y "10", se actualiza una similitud fonética. Sin embargo, no resulta

suficiente para que su uso guarde identidad entre una propaganda

y otra, pues no debe perderse de vista que la propaganda debe

analizarse de forma objetiva y tomando en cuenta el contexto

integral a partir de su total composición gráfica reconociendo el

valor mismo que le daría el público al observarlas.

283. Desde esa óptica, se permite concluir que para determinar si

dos logotipos en particular son tan semejantes que impidan se

identifique a los autores de ambas propagandas es menester

evaluar los objetivos de cada una de ellos'

284. En adición a lo expuesto, del mismo modo debe considerarse

si la inclusión de elementos gráficos ajenos al autor genera una

asociación visual con la propaganda gubernamental o institucional

que produce un efecto distorsionador que diluya la plena

identificación del responsable de su realización.76

285. En esa consideración, este Tribunal Electoral estima que la

ia Véanse: tesis de rubro: "MARCAS. NO EXISTEN COrufUSfóff CUANDO LOS

PRODUCTOSQUEAMAPRANSONPARAUSODISTINTO"consu|tab|eenIa
página 55 de voiumen C»C(, tercera parte del Semanar'ro Judicial de la Federación,

beéunaa Sala, Sexta Época; tesii de ru'bro: "MARCAS, COnfUSfól DE" consultable

en-la página'25, del volumen L\Xry, tercera parte, del Semanario Judicial de la

Federaciói, Segunda Sala, Sexta Época; Jurisprudencia I'4o'A'J/92, de rubro:

"UNNAS. UN-EN{TENTOS PARA EVALUAR SU SEMENAJZA EN GRADO DE

COÑfUSfóff'.onsultable en el Tomo »«III, mayo de 2011, del Semanario Judicial

de la Federación y su Gaceta, Instancia: Tribunales colegiados de circuito, Novena

Época.
7s De acuerdo a la sentencia SUP-JRC-16/2018.
76 Criterio sostenido en la sentenc¡a SUP-JRC-14/2011'
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propaganda cuest¡onada no genera un grado de confusión para la

ciudadanía, ya que el contexto integral en que se encuentran

empleados los componentes gráficos de la propaganda institucional

y electoral, respectivamente, generan un impacto visual certero

para que la ciudadanía aprecie lo observado por quien precisamente

es el emisor del mensaje.

286. Se sostiene lo anterior, pues de la asociación visual de los

elementos que integran cada una de las propagandas denuncladas

no es posible advertir que se genere un efecto distorsionado que

diluya la plena identificación del autor o del responsable de su

realización; esto es, que derivado de la asociación visual que realice

el electorado puede distinguir fácilmente la naturaleza de las

propagandas que ahora se denuncian.

287. Aunado a que, de lo observado a los logotipos no se advierte

una conexión en cuanto a los colores y letra, pues la combinación

de estas características en adición a otros elementos gráficos es lo

que podría producir marcas similares o semejantes que podría

confundir al receptor del mensaje, lo que en la especie no ocurre.

288. De ahí que, contrario a lo que expone el denunciante, la

simple palabra "DIEZ" o el número "10" en la propaganda

institucional del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, no cobra

relevancia en la misma atendiendo al contexto en que se inserta.

Ello, porque del análisis que se realiza se advierte que la
propaganda institucional tiene como fin resaltar lugares turisticos o

emblemáticos de la ciudad a través de las imágenes o fotografías

que se exponen en la propia propaganda.

289. Por ende, a partir de lo expuesto, se permite concluir que el

elemento coincidente en la publicidad del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, con la propaganda del entonces candidato Juan Manuel

, no es el componente esencial o de mayor
t40
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290. En conclusión, la palabra nDfEZ" y el número "10" utilizados

en la publicidad institucional del Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, y la propaganda de otrora candidato Juan Manuel Diez

Francos, si bien guardan similitud, lo cierto es que no guardan

identidad entre sí.

* Identidad entre el logotipo "lO" de CENTRAL CORDIFE

S.A. de C.V. y los logotipos utilizados en las

propagandas del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

y Juan Manuel Diez Francos.

291. En cuanto a la supuesta relación de similitud entre la marca

"10" de la personal moral CORDIFE S.A. de C.V y la propaganda

institucional del ente edilicio y la propaganda electoral del otrora

candidato luan Manuel Diez Francos con el número "10" aducida

por el denunciante, se tienen lo siguientes medios probatorios'

Logotipo de CENTRAL CORDIFE S.A de C.V.

292. Sobre el logotipo comercial de la persona moral CENTRAL

CORDIFE S.A. de C.V. se insertará el mismo para mayor

visualización.

1.41
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trascendencia de la publicidad, sino que son en sílos lugares o sitios

que difunde los que obtienen en mayor medida la atracción visual

de la ciudadanía y, en consecuencia, le permite a la ciudadanía

identificar al Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, como el

responsable de la difusión de la publicidad, y no al entonces

candidato Juan Manuel Diez Francos, como lo aduce el partido

denunciante.

Logotipo CENTRAL.CORDIFE S.A. de C.V

Imagen
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Publicidad del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

294. Como se ilustra a continuación.

Logotipos utilizados por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz

Medio de difusión Imagen

Locomotora en exhibición
ceftificada mediante acta
circunstanciada AC-OPLEV-
oE-CM119-011-2021 de
fecha veintisiete de mayo.

I

Propaganda del otrora cand¡dato Juan Manuel Diez Francos

--

-r-II-¡
-

-

293. Mediante acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-CM119-011-

2021 levantada por el personal actuante de la Oficialía Electoral del

OPLEV se hizo constar una locomotora en exhibición en un camellón

de la ciudad de Orizaba, que conteníia el número "10".

.E'
a ft¡r,

.)

o)

i

: l0-

I

295. Sobre la propaganda electoral, por parte del sujeto

denunciado, que contiene el número "10" consta en el Instrumento

Público número tres mil ciento treinta y siete exped¡do por el Titular

de la Notaría número dieciocho de la décima qu¡nta demarcación

territorial notar¡al del estado con residencia en Mariano Escobedo,

la certificación de dos letreros por&átiles con fondo color blanco,

colocados afuera de la entrada peatonal de un inmueble con las

/ ley endas "J UAN MAN U EL DIEZ' "ORIZABA VA BI EN " " PRESI D ENTE

-l-l- 142
,/
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MUNICIPAL" debajo los emblemas de los partidos "PAN" "PRI" y

*PRD'y debajo de éstos dos logotipos el primero en color negro

con rojo con el número "10" y el segundo, en color amarillo.

296. Del mismo modo, el Instrumento Público número tres mil

ciento sesenta y tres expedido por elTitular de la Notaría número

dieciocho de la decima quinta demarcación territorial notarial del

estado con residencia en Mariano Escobedo, certificó la existencia

de cafteleras municipales, entre ellas, carteleras que contienen

"IUAN MANUEL DIEZ" "Yo X DIEZ" 
t'10" ubicadas en la ciudad de

Orizaba, Veracruz, en las direcciones:

- Esquina de la Avenida Oriente treinta y uno' también conocida como CRI-

CRI esquina con Prolongación de Norte cuatro.

- Esquina de oriente tre¡nta y uno, circunvalac¡ón, calle Em¡liano Zapata y

veinte de noviembre.

- Esquina que forman las calles norte catorce y or¡ente nueve.

- La calle madero en el mercado Melchor Ocampo'

- Calle Or¡ente S¡ete, esquina con norte dos.

- Avenida Poniente nueve.

- Esquina que forman las calles Salvador Díaz Mirón y Paseo de las

Palmas.

297. Lo expuesto previamente se visualizaba para mayor

identificación de su contenido a continuación.

§

Medio de difusión

Cartelas municiPales
certificadas en el

Instrumento Notarial
número tres mil ciento
tre¡nta y siete en fecha
veintiséis de abril.
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Logot¡pos utilizados porJuan Manuel Diez Francos

Imagen

I'I
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Caftelas municipales
certificadas en el
Instrumento Notarial
número tres mil ciento
sesenta y tres de fecha
siete de mayo.

298. Ahora, se procede a realizar la comparativa visual entre

ambos logotipos utilizados por cada uno de los sujetos denunciados

con la marca CENTRAL CORDIFE S.A de C.V:

Comparativa de logotipos

Ayuntám¡ento de Orizaba,
Veracruz Iuan Manuel Diez Francos

l

i

-

/

D

yor¡ ó DE Jufitq f!

n*¡ lro O

,/
j

744
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299. De lo anterior, se advierte que entre la propaganda

institucional por pafte del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y la

marca de logotipo pefteneciente a CENTRAL CORDIFE 5'A. de C'V'

no guardan identidad sustancial entre ambos.

300. Ello, porque no tienen una conexión visual o gráfica de sus

componentes, con excepción al número que ambas refieren'

301. Es decir, no se advierte una similitud de colores, tipografía e

incluso en la forma gráfica en que se encuentra el número en cada

una de las propagandas que pueda generar en el receptor del

mensaje una confusión entre el objetivo visual que tiene el logotipo

con relación a la marca que promociona.

302. Ya que el receptor de la publicidad del Ayuntamiento

denunciado y del logotipo de la marca de CENTRAL CORDIFE S'A'

de C.V. puede identificar de manera objetiva a cada uno de loxu/
r45 /n

/
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logotipos y relacionarlo conforme a lo que publicitan.

303. Ahora con relación al logotipo que se encuentra plasmado en

Ia propaganda del otrora candidato Juan Manuel Diez Francos

certificada en el Instrumento Notarial de veintiséis de abril, y el

correspondiente a la marca de CENTRAL CORDIFE S.A. de C.V. se

observa que guardan identidad entre los elementos sustanciales

que componen a cada uno.

304. Pues se aprecia que ambos logotipos son coincidentes en su

forma y los colores que ocupan, además de que se adviefte que en

su concepto gráfico guardan similitud sustancial, circunstancia que

es apreciable a la vista de quien lo obserue.

3O5. En esas condiciones, resulta evidente que, pese a que el

logotipo se encuentra en un contexto gráfico distinto, es decir,

tomando en consideración al contexto en que se encuentra inserta

cada logotipo, no sería posible distinguir con facilidad entre la

propaganda de Juan Manuel Diez Francos y la empresa moral

CORDIFE S.A. de C.V.

3O6. Por tal mot¡vo, se considera que el logotipo que se utilizó en

la propaganda electoral del otrora candidato guarda identidad o

similitudes idénticas con la marca de CENTRAL CORDIFE S.A. de

C.V., mientras que el logotipo o número "10" que utiliza el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, no guarda relación de

identidad con el de la persona moral citada.

307. Ahora, se precisa que el análisis de la propaganda entre el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y la propaganda electoral del

denunciado, se efectuó en apartados previos.

Decisión

Una vez analizados los logotipos referidos por el partido

146
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denunciante, y tomando en consideración lo establecido

anter¡ormente, este Tribunal Electoral determina que no se

actuatiza una contravención a las normas sobre propaganda

político-electoral, por las razones que se explican a continuación.

309. En primer término, respecto del logotipo en forma de rombo

color amarillo y en su interior una carita sonriente guiñando el ojo

que alude a la frase "Sonríe, estás en Orizaba" contenido tanto en

la publicidad institucional y en la propaganda electoral, se acreditó

que cieftamente guardan similitudes idénticas entre ambas.

310. Al respecto, conviene señalar que el Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, previo requerimiento efectuado por la autoridad

administrativa, informó que la frase "sonríe, estás en Orizaba" no

forma parte institucional y/o promocional de ese ente municipal en

el periodo 20tB'202L; no obstante, reconoce su uso ocasional pues

refiere que no les pertenece ni han sido los autores de su creación'

311. Adicionalmente, manifiesta que no cuenta con un registro de

marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial sobre

dicho elemento, además de que no tiene conocimiento de su

propiedad intelectual por parte de algún particular.

312. Asimismo, refiere que la frase o eslogan de "sonríe, estás en

Orizaba" es una expresión cultural que ha alcanzado popularidad en

la ciudad de Orizaba, Veracruz, al grado de que se ha adquirido

como un elemento o patrimonio simbólico de esa ciudad y su uso

es libre y opcional al formar parte de la identidad cultural del

Municipio.

313. Partiendo de la buena fe de la que gozan las autoridades, este

Tribunal Electoral considera que no resulta razonable limitar el uso

de una frase o logo con la cual la población de una ciudad o

Municipio se ha identificado y le ha generado un ciefto de grado de

147 =/
/

/'



TEV-PES-88/2021

pertenencia social sobre ella como en el caso sucede con la

expresión "Sonríe, estás en Orizaba".

314. Tan es así que la cludadanía ha sido partíc¡pe de la afluencia

de esa expresión pues incluso ha creado un logo distintivo de la

frase que los identifica como Orizabeños con el fin de aportar a la

cultura de su ciudad sin la intencionalidad de obtener un beneficio

propio, que no sea aportar a la cultura de su ciudad.

315. En ese sentido, la expresión cuestionada hace referencia a la

ciudad de Orizaba y no al gobierno de dicha territorialidad pues su

uso no está condicionado al contexto gubernamental o institucional

de la actual administración del Ayuntamiento, por el contrario, se

emplea en cualquier contexto soclocultural, debido a que no es uso

exclusivo de un gobierno sino de la población en general.

316. De tal manera que la frase "Sonríe, estás en Orizaba" es un

referente cultural e incluso turístico para el Municipio de Orizaba.

317. Ahora bien, el hecho de que el Ayuntamiento también ut¡lice

por lo menos ocasionalmente esa expresión no es motivo para

restringir su empleo en propaganda electoral o su mención en actos

de campaña, ello tiene su razón en que las precandidaturas y

candidaturas con aspiración para ocupar un cargo de elección

popular en esa demarcacíón territorial suelen ser originarios de ese

Municipio o tienen su residencia por un tiempo considerable para

sentir peftenencia en la ciudad donde residen.

318. Desde esa perspectiva, aun cuando la frase "sonríe, estás en

Orizaba" se utilice por parte del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

no se traduce directamente en una frase institucional, ya que

también debe tomarse en cuenta que el ente edilicio debe fomentar

la cultura y turismo del Municipio.

19. Esa misma consideración se encuentra lo relacionado con la

t48
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frase y logotipo de "Pueblo Mágico" en viftud de que esa

denominación atiende a un programa de política turística

implementado por la Secretaría de Turismo del Gobierno Mexicano

que tiene como objetivo fomentar el desarrollo sustentable y

actividad turística de localidades que cuentan con atributos únicos,

simbólicos, historias auténticas y hechos trascendentes que a través

del tiempo y ante la modernidad han conseruado, valorado y

defendido su herencia histórica, culturaly natural.TT

32O. Las localidades que deseen obtener dicha denominación

deben cumplir con ciertos requisitos que prevé el programa e

incluso una vez incorporado como Pueblo Mágico deben conducirse

bajo operaciones específicas para continuar su permanencia.

321. En esa línea, debe destacarse que el logotipo y frase de

"Pueblo Mágico" tiene su registro en favor del gobierno mexicano,

y no delAyuntamiento de Orizaba, Veracruz.

322.En el caso, la ciudad de Orizaba ostenta la denominación de

Pueblo Mágico78, no obstante, tal denominación no le pertenece de

forma exclusiva al Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, ni mucho

menos a la actual administración.

323. Pues esa denominación la recibe la ciudad o localidad

respectiva y no un gobierno, por lo que su uso es abierto a la

ciudadanía, sobre todo aquéllos que radican en lugares

denominados Pueblos Mágicos, lo que incluso tiene relación con la

finalidad del programa, ya que su difusión de dicha forma es

promoción turística para la ciudad.

324. Por ello, el denunciante parte de una premisa incorrecta al

77 De acuerdo a lo establecido en la guía de incorporación y permanencia de Pueblos

Mágicos de la secretaría de Turismo. visible en htto://www.sectur.gob.mx/wo-
contenVuoloads/2014/10/guia-oueblos-magicos. odf .

^ corno r" oo*-" en la páginJelectrón¡ca: httos://www.gob.mx/sectur/art¡culos/oueblos-mas¡cos-

206528..
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considerar que el otrora candidato contravino las normas de

propaganda político-electoral por haber usado la expresión de

"Orizaba Pueblo Mágico" en una supuesta cafta que difundió

durante su campaña. Lo anterior, pues aun cuando el partido

denunciante refiera que la denominación de "Pueblo Mágico" fue

logro de una administración municipal anterior, en la cual el

denunciado Juan Manuel Diez Francos fue Presidente Municipal, no

actualiza contravención a la normativa.

325. Pues el criterio jurisprudencial ha delineado que los partidos

pollticos pueden utilizar la información que deriva de programas -
acciones y logros- de gobierno en ejercicio del derecho que les

concede la legislación para realizar propaganda política-electoral

como pafte del debate público que sostienen a efecto de conseguir

un mayor número de adeptos y votos; debido a que los programas

resultan del ejercicio de políticas públicas cuyo contraste puede

formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo lo

que fomenta el debate político.7e

326. No obstante, no se advierte que el denunciado Juan Manuel

Diez Francos se apropie de ese logro de gobierno, pues solo usa

dicha frase como parte integral del nombre de la ciudad Orizaba, es

decir, lo utiliza para referirse a la ciudad como Pueblo Mágico.

327.Por lo que, este Tribunal Electoral estima que el uso de la

frase "Pueblo Mágico" no contraviene las normas de propaganda

político-electoral, tampoco el hecho de que en la publicidad

institucional del Ayuntamiento se advierta la palabra "DIEZ" o el

número "10"; por tanto, tampoco se actualizan los supuestos actos

sistematizados que aduce el denunciante a partir de los logotipos

7e Criterio esencial contenido en la Jurisprudencia 21009 de rubro: "PROpAGANDA
poúnca ELEcToRAL. r-l ¡rclusrón DE pRoGRAMAs DE GoBTERNo EN

MENSA'ES DE LOS PARTIDOS POLITICOS. NO TRANSGREDE tA
www.te.qob.mxNORMATM EIECTORAL." Visible en
150
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utilizados en las propagandas.

328. En tanto que, si bien existe una similitud idéntica que guarda

el logotipo de rombo amarillo que tiene en su interior una carita

sonriendo guiñando el ojo que alude a la frase "Sonríe estás en

Orizaba" de la propaganda electoral del otrora candidato a

Presidente Municipal con la publicidad de promoción turística del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, se encuentra dentro los límites

permisibles sin contravenir las normas de propaganda política-

electoral.

330. Ahora, lo relacionado con el logotipo de la persona moral

CORDIFE S.A. de C.V., del cual se realizó el estudio de identidad o

similitud con el logotipo ocupado por el otrora candidato en dos

propagandas poftátiles y si bien se determinó que guardan

similitudes idénticas, lo cierto es que el denunciante pretende

derivar dicho hecho como una aportación indebida por pafte de la

citada persona moral en la campaña de Juan Manuel Diez Francos,

pues arguye que es dueño del Grupo Diez-Fénix, empresa que

supuestamente, a decir del denunciante, le pertenece el logotipo

controvertido.

331. Pues inclusive refiere que el denunciado supuestamente

portó, durante y previo a la campaña, indumentaria como

cubrebocas, playeras y gorras donde se observa estampado ese

logotipo, para lo cual aporta diversas ligas electrónicas de la red

social Facebook y Twitter, por lo que tal hecho se traduce en una

aportación indebida por personas prohibidas por la ley.

332. Sin que pase desapercibido que el denunciante también
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329. Similar criterio se sostuvo en las sentencias emitidas por este

Tribunal Electoral en los expedientes PES 59/2017, TEV'PES-
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ref¡ere que ese logotipo se utilizó como parte de una estrategia de

posicionamiento en beneficio del denunciado Juan Manuel Diez

Francos por pafte de la persona moral que supuestamente tenía la

titularidad de los derechos de la marca. Sobre lo cual, es importante

destacar que la propaganda donde aparece dicho logotipo fue

motivo de análisis en el apartado de actos anticipados de campaña

y en donde se tuvo por acreditada la conducta denunciada por la

promoción ant¡cipada del denunciado en periodo prohibido

mediante dos lonas portátiles.

333. A partir de esa consideración, se estima que el logotipo o

marca se controviefte por una aportación indebida en especie, al

sostener que la empresa pudo haber proporcionado articulos de uso

propio al entonces candidato y/o haber sido responsable de la

elaboración de propaganda para su campaña, circunstancia que le

generó un beneficio al denunciado y que no fue fiscalizado.

334. Por tanto, la conducta denunciada que se expone será motivo

de pronunciamiento en el apartado subsecuente.

Aportaciones de perconas no autorizadas por la ley.

335. El partido denunciante aduce que el otrora candidato Juan

Manuel Diez Francos recibió supuestas apoftaciones -en dinero o

en especie- por parte de personas morales y físicas con actividades

mercantiles como sujetos prohibidos por la ley.

336. En el escrito de queja, el partido Morena menciona que esas

supuestas apoftaciones se realizaron por parte de la empresa Grupo

Diez-Fénix, una asociación con denominación Juventud de diez o

Juventud de 10, el negocio local Súper Tortas Orizabeñas -
emplazado al procedimiento por la autoridad administrativa-, lo que

implica aportaciones en dinero y/o en especie.

7. Pues refiere que una supuesta asociación denominada
r52
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"Juventud de diez" o "Juventud de 10" en coparticipación con

"Súper Tortas Orizabeñas", nuien al comparecer a la audiencia lo

hace como un negocio local- realizaron una supuesta entrega de

cajas con tortas con el logotipo de la empresa Súper Tortas

Orizabeñas en fecha cinco de mayo -en periodo de campaña-

afuera de las instalaciones del Hospital de Especialidades del

Instituto Mexicano del Seguro Social; hecho que, en su concepto,

se traduce en apoftaciones realizadas por sujetos prohibidos y que

no se contabilizaron como recursos utilizados en su campaña.

338. Asimismo, refiere que el día de inicio de las campañas, el

otrora candidato realizó un recorrido por la ciudad de Orizaba,

Veracruz, acompañado de una botarga de un personaje de "Stars

Wars" conocido como "Chewbaca", por lo que, aduce que con tal

acto rebasó el tope de gastos de campaña, pero que no fue

reportado y, en consecuencia, tampoco fiscalizado.

339. Mientras que del logotipo o marca 10" que el partido

denunciante le atribuye al Grupo Diez-Fénix, pero que de los autos

se desprende que la persona moral"CORDIFE S'A. de C'V" reconoce

que le pertenece el uso de derechos del logotipo mencionado; por

lo que, en todo caso le correspondería la imputación de la conducta

que alega el denunciante a esta última'

340. Sobre la conducta que hace valer el denunciante derivado del

citado logotipo, es que se encontraba estampado en la vestimenta

del denunciado tales como cubrebocas, playeras y gorras que utilizó

durante su campaña e incluso cuando acudió a solicitar su registro

para iniciar su proceso de interno de selección como precandidato

del PN, y gue, por tanto, tales artículos de vestimenta son

apoftaciones en especie por parte del Grupo Diez-Fénix, mismas

que tampoco fueron fiscalizadas al denunciado (lo aduce así porque

le atribuye la titularidad del logotipo a dicho grupo).
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341. Conductas de las cuales se queja por no haber sido

fiscalizadas y que incluso con una de ellas el otrora candidato

rebasó el tope de gastos de campaña.

342. Al respecto, es necesario precisar que conductas actualizan la

procedencia de los procedimientos especiales sancionadores.

343. De conformidad con lo establecido en el artículo 340 del

Código Electoral, dentro de los procesos electorales, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, instruirá el procedimiento especial cuando se

denuncie la comisión de conductas que:

1. Contravengan lo dispuesto en artículo 79, párrafo segundo,

de la Constitución Política del Estado de Veracruz.

2. Contravengan las normas sobre propaganda política o

electoral, incluida la prohibición de difundir expresiones que

constituyan violación polltica en razón de género, o

3. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

3¿14. De lo anterior, este Tribunal Electoral de Veracruz es

competente para resolver sobre el procedimiento especial

sancionador ¡nstaurado con motivo de alguna de las conductas

enunciadas, en correlación con los aftículos 344, 345 y 346 del

citado Código.

345. Por su parte, el Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV

en su artículo 66, numeral 2 establece que la instrucción del

procedimiento especial sancionador por la Secretaría Ejecutiva será

procedente durante el proceso electoral o cuando impacte en el

mismo cuando se trate, además de las conductas previamente

señaladas, de aquellas en donde se vulnere el principio al interés

superior de la niñez y el derecho de réplica de los partidos políticas,

precandidaturas y candidaturas.
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346. Ahora bien, con respecto al procedimiento de fiscalización, los

aftículos 190, párrafo 2y 195 de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electoralesso establecen, respectivamente, que la

fiscalización de las campañas de las candidaturas estará a cargo del

Consejo General del Instituto Nacional Electoral8l, por conducto de

su Comisión de Fiscalización; y que los Organismos Públicos Locales

Electorales cuando ejercen las facultades de fiscalización por

delegación del INE se sujetan a los lineamientos, acuerdos

generales, normas técnicas y demás disposiciones que emita el

Consejo General, para lo cual deberán coordinarse con la Unidad

Técnica de Fiscalización de Ia Comisión de Fiscalización de INE.

347. En tanto que, los aftículos 196 y 199, de la citada ley, precisan

que la Unidad de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la

recepción y revisión integral de los informes que presenten los

partidos polfticos respecto del origen, monto, destino y aplicación

de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento,

así como la investigación de lo relacionado con las quejas y

procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los

partidos políticos.

348. Asimismo, estatuye que dicha Unidad tendrá, entre otras, las

facultades de recibir y revisar los informes trimestrales, anuales, de

precampaña y campaña, de los paftidos políticos y sus candidatos;

presentar a la comisión de Fiscalización los proyectos de resolución

respecto de las quejas y procedimientos en materia de fiscalización;

y/o proponer a la Comisión de Fiscalización las sanciones a imponer

de acuerdo a la gravedad de las faltas cometidas.

349. En esa misma línea, el artículo 431 establece que los

candidatos deberán presentar ante la Unidad de Fiscalización los

80 En adelante se le podrá citar como LEGIPE.
81 En adelante se le podrá denominar como INE.
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informes de campaña, respecto al origen y monto de los ingresos y

egresos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su

empleo y aplicación, atendiendo a las reglas establecidas en la Ley

General de Partidos Políticos.

350. Además, dispone que en cada informe será reportado el

origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los

gastos correspondientes a los rubros señalados en esa ley y demás

disposiciones aplicables, así como el monto y destino de dichas

erogaciones; y que el procedimiento para la presentación y revisión

de los informes se sujetará a las reglas establecidas en la citada ley

de partidos políticos.

351. Así, los artículos 54, párrafo 1, inciso 0, 63 y 65, de la Ley de

General de Partidos Políticos establecen, respectivamente, que no

podrán realizar apoftaciones o donativos, entre otros, a los

precandidatos y candidatos a cargos de elecclón popular, en dinero

o en especi€, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna

circunstancia, entre otras, Ias personas morales; los requisitos que

deberán reunir los gastos que realicen los partidos políticos, las

coaliciones y los candidatos, y que el INE emitirá los lineamientos

para asegurar la máxima publicidad de los registros y movimientos

contables, avisos previos de contratación y requerimientos de

validación de contrataciones respecto de los partidos políticos,

coaliciones y candidatos.

352. Por su parte, los aftículos 101, fracción, VI, inciso g), y L22

del Código Electoral indican que Instituto Electoral -OPLEV-

contará con una Unidad de Fiscalización, la cual será el órgano

técnico del Consejo General que tendrá a su cargo la recepción y

revisión integral de los informes de las asociaciones políticas

estatales respecto del origen y monto de los recursos que reciban,

destino y aplicación.r como su
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353. De igual forma, prevén que la citada Unidad de Fiscalización

tendrá a su cargo todas las funciones que el INE le delegue en

materia de fiscalización de los paftidos políticos al Instituto, en

términos de lo que disponen los artículos 195, párrafo 1, de la

LEGIPE y artículo 8 de la Ley General de Partidos Políticos.

354. De lo expuesto, se obtiene que las actividades relacionadas

con la fiscalización de los recursos, entre otros, de los precandidatos

o candidatos a cargos de elección popular está regulado por la

LEGIPE y la Ley General de PaÉidos, y son fiscalizados por la Unidad

Técnica de Fiscalización, salvo que el INE le delegue dicha facultad

a un OPLE.

355. En esa consideración, del análisis de los hechos denunciados

consistentes en las posibles aportaciones de personas morales a la

campaña de Juan Manuel Diez Francos no encuadran en ninguno

de los supuestos procedentes del procedimiento especial

sancionador ni actualiza la competencia de este Tribunal Electoral

para pronunciarse sobre la posible infracción que se denuncia'

356. En virtud de que los actos o hechos que plantea el

denunciante se encuentran relacionados directamente con la

fiscalización de los recursos del otrora candidato durante su

campaña, pues sus alegaciones se enfocan en una aportación

indebida en efectivo o en especie por personas prohibidas por la

ley, y las cuales no fueron fiscalizadas a dicho denunciado'

357. Además, de lo que consta en autos se advierte que la

autoridad administrativa dio vista a la Unidad Técnica de

Fiscalización del INE, para que, en uso de sus atribuciones,

conociera lo relativo a la supuesta utilización de recursos no

declarados al INE, derivado de lo cual la Unidad Técnica de

Fiscal ización mediante oficio IN E/UTEI DRN I 27260 I 2021 com unicó

que con la finalidad de evitar una posible contradicción entre
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resoluciones o criterios por distintas autoridades electorales

respecto a un mismo asunto, solicita que una vez resuelto el

presente procedimiento se haga de conocimiento a esa Unidad para

que determine lo en derecho y competencia le corresponda.

358. En ese contexto, se determina vincular al OPLEV, para que le

informe de manera inmediata a la Unidad Técnica de Fiscalización

del INE, como fue solicitado por esa Unidad, que este Tribunal

Electoral emitió sentencia en el presente procedimiento especial

sancionador de las conductas denunciadas que son de competencia

de este órgano jurisdiccional.

Culpa in vigilando,

359. Por otra parte, este órgano jurisdiccional considera que se

actualiza la responsabilidad atribuida al PAN, PN y pRD, derivada

de la omisión a su deber de cuidado, con relación a la conducta

atribuida al sujeto denunciado sobre la comisión de actos

anticipados de campaña.

360. Porque conforme a lo dispuesto en el aftículo 315, fracción I,

delCodigo Electoral, en relación con eldiverso 25, párrafo 1, inciso

a), de la Ley General que rige a los Partidos pollticos, éstos deben

cumplir con las disposiciones legales previstas por el Código y

demás normativas aplicables, así como conducir sus actividades

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus

militantes a los principios de un Estado democrático.

361. En ese orden, del análisis integral de las constancias y

elementos probatorios que obran en el expediente, este Tribunal

Electoral determina que el hecho denunciado transgredió la

normativa electoral durante la etapa de intercampaña, por lo que

se acreditó la infracción por parte del otrora candidato Juan Manuel

Francos, postulado por la coalición "Veracruz Va" integrada porez
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los citados partidos PAN, PRI y PRD, para la Presidencia Municipal

de Orizaba, Veracruz.

362. En principio, se determinó la procedencia del registro de

convenio de coalición flexible para postular los cargos de

Presidencias Municipales y Sindicaturas en los Ayuntamientos de

Veracruz, solicitada por los partidos citados bajo la denominación

"Veracruz Va" mediante Acuerdo de OPLEV/CG05812021de fecha

seis de febrero aprobado por el Consejo General del OPLEV.

363. Entonces, si bien la infracción se cometió durante la etapa de

intercampaña, lo ciefto es que los partidos coaligados tenían la

obligación de cumplir con su deber de cuidado o vigilancia sobre la

conducta de los ciudadanos que serían los postulados para algún

cargo de elección popular por la coalición de la que formaban parte'

364. Máxime que para la fecha que se cometió la infracción -
veintiséis de abril- ya había concluido el plazo para la recepción de

postulaciones de candidaturas a cargo de ediles de los

Ayuntamientos, pues conforme al Acuerdo OPLEV/CG1641202L,

dicho plazo feneció el veinticuatro de abril.

365. Por lo que, los institutos pollticos coaligados tenían pleno

conocimiento de los ciudadanos que serían los postulados; de ahí

que pese a que la infracción a la normativa electoral se cometió

durante la etapa de intercampaña el PAN, PRI y PRD tenían la

obligación de cumplir con su deber de cuidado o vigilancia sobre la

conducta de Juan Manuel Diez Francos, por tanto, resulta

procedente imputarle a cada uno un incumplimiento a su deber

legal de garantes.

366. Aunado a que no hubo deslinde de su pafte de manera

oportuna sobre la conducta denunciada'

367. En consecuencia, se atribuye al PAN, PRI y PRD
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responsabilidad directa bajo la flgura de culpa in uigilandosobrela

conducta, por parte de Juan Manuel Diez Francos, otrora candidato

postulado por su coalición a Presidente Municipal de Orizaba,

Veracruz, por la conducta de actos anticipados de campaña.

NOVENO. CALIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIóN DE

SANCIóN.

338. El poder punitivo del Estado, en el campo del derecho

administrativo sancionador, tiene como finalidad inmediata y directa

la prevención de la comisión de los ilícitos, esto es, reprimir el

injusto considerado en sentido amplio, para disuadir y evitar su

proliferación y comisión futura.

339. En tal sentido, con la finalidad de reprimir conductas que

trastoquen el orden jurídico y para lograr el respeto de los principios

constitucionales y legales en la materia electoral, se debe hacer un

ejercicio de ponderación para efecto que la determinación que en

su caso se establezca, guarde parámetros efectivos y legales.

340. Partiendo de tales medidas, se realiza la calificación e

individualización de la infracción, con base en los elementos

concurrentes en específico, para efecto de calificarse como levísima,

leve o grave, y, en este último supuesto, como grave ordinaria,

especial o mayor; lo que corresponde a una condición o paso previo

para estar en aptitud de determinar la clase de sanción que

legalmente se deba aplicar al caso concreto, y seleccionar de entre

alguna de las previstas en la ley.82

341. Ahora bien, comisión de actos anticipados de campaña,

constituye una de las infracciones de los aspirantes,

8'? En viftud que ha sido criterio reiterado de la Sala Superior que la calificación de las
infracciones obedezca a dicha clasificación; en los expedientes SUP-REP-4S/2015 y
acumulados, SUP-REP-57/2015 y acumulados, SUp-REp-94/2015 y acumulados, SUp-
BEP-12012015 y acumulados, SUP-REP-134/2015 y acumulados, SUp-REp-136/2015

7'y acumulados, y SUP-REP-22U2015.
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precandidaturas o cand¡daturas a cargos de elección popular, en

términos del artículo 317, fracción I, con relación en el artículo 340,

fracción III, del Codigo Electoral.

342. El artículo 325, fracción III, del citado ordenamiento, dispone

las sanciones para tales infracciones, mientras que el diverso 328

del mismo Código, señala que para la individualización de las

sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su

imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las

circunstancias en que se produjo la contravención de la norma

administrativa.

343. Atendiendo lo expuesto, en este asunto se acreditó la

comisión de actos anticipados de campaña consistente en el

posicionamiento indebido del sujeto denunciado Juan Manuel Diez

Francos, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia

Municipal de Orizaba, Veracruz, fuera del periodo de campaña y del

PAN, PRI y PRD, por su falta de deber de cuidado, lo que contravino

los artículos 315, fracción I,y 340, fracción III, del Código Electoral'

344. paraindividualizar la sanción, este Órgano Jurisdiccional toma

en cuenta las circunstancias en que Se produjo la contravención a

la norma, de conformidad con el aftículo 328 del Código Electoral,

en el entendido, que para tal fin la autoridad se puede valer de

cualquier método que resulte idóneo para ello, pues no existe

norma alguna que constriña adoptar un procedimiento matemático

específico para realizar tal labor.83

345. Considerando que la equidad en toda contienda electoral

83 De acuerdo con el criterio de tesis la.l1. L57|2OOS de rubro:

rNDrvrDUAu:zAc¡ó¡ oe ¡-A PENA. DEBE sER coNGRUENTE cor EL GRADo

DE CULPABILIDAD ATRIBUIDO AL INCUIPADO, PUDIENDO EL-JUZGADOR

ACREDTTAR o¡cro xrnelqo I rmvÉs oe buruQuren uÉrooo que
RESULTE ¡oór¡o PARA ELto. Disponible en www.sdn.gob.mx.
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const¡tuye el pr¡nclp¡o rector de la materia, que da contenido a los

derechos subjetivos de quienes pafticipan en ella y que sirve de

fundamento a las limitaciones impuestas a los competidores y a

terceros, las cuales van destinadas a evitar elejercicio de influencias

indebidas sobre el electorado, aprovechando alguna situación de

ventaja.e

346. En este caso, se afectó el principio de equidad en materia

electoral, dado que la prohibición de realizar actos anticipados de

campaña, busca evitar que una opción política obtenga ventaja en

relación con otra, como una conducta reprochable que puede ser

atribuible a todo ciudadano que busque la postulación de un cargo

de elección popular; mientras que en el caso del partido se afectó

el principio de legalidad, al haber faltado a su calidad de garante.

347. Precisamente, porque el bien jurídico que tutela la norma es

el acceso a ese tipo de cargos en condiciones de igualdad, a fin de

evitar que los actores políticos tengan la oportunidad de influir por

mayor tiempo en el ánimo y decisión del electorado.

Circunstancias de modo tiempo y lugar.

348. Modo. En el caso del sujeto denunciado, la conducta se trató

en la colocación de propaganda en la vía pública donde se advertía

su nombre, cargo al que aspiraba y los emblemas de los partidos

políticos de la coalición que posteriormente lo postuló, previo al

inicio de las campañas electorales.

349. En lo que respecta a los partidos infractores, se tiene que la

conducta fue omisiva, pues faltó a su deber de garante relativo a

Ias acciones desplegadas por el ciudadano del cual había solicitado

su registro para postularlo, habida cuenta que no realizó algún acto

e Definido por la Sala Superior al resolver el expediente SUp-REp-25/2014.
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tendente a evitar la infracción o a cesar los efectos de la misma.

350. Tiempo. El acto anticipado de campaña mediante

propaganda se acreditó el veintiséis de abril, esto es, antes del

periodo legalmente permitido para las campañas electorales.

351. Lugar. El acto anticipado de campaña acreditado se localizó

en la vía pública específicamente en la calle veinte de noviembre de

la colonia Barrio Nuevo en la ciudad de Orizaba, Veracruz.

Singularidad o pturatidad de la falta. La comisión de la

conducta actualiza una sola infracción para cada uno de los

responsables; pues por parte del sujeto denunciado se determinó

que afectó el principio de equidad en la contienda al haberse

promocionado antes del periodo de campaña; mientras que de los

partidos que lo postularon faltaron a su deber de cuidado respecto

de la conducta de su candidato.

Contexto fáctico y medios de ejecución. La conducta cometida

por el otrora candidato se dio en la vía pública específicamente en

la calle veinte de noviembre de la colonia Barrio Nuevo en la ciudad

de Orizaba, Veracruz, mediante la exposición de propaganda

portátiles; mientras que la de los partidos infractores se dio en la

misma forma y mediante la omisión.

Beneficio o Iucro.

352. No se evidencia un beneficio económico cuantificable a favor

del sujeto o partidos infractores con motivo del acto anticipado de

campaña consistente en la propaganda colocada previo al inicio de

campañas, aunque con ello se vulneró la equidad en la contienda

del actual proceso electoral local, respecto de la elección de ediles.

Reincidencia.

353. En este caso, no existen antecedentes que evidencien que el

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ
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sujeto infractor haya sido sancionado por la misma conducta; por

lo que no existe reincidencia.

Calificación.

354. En atención a las circunstancias pafticulares del presente

casoss, se estima que la conducta cometida de actos anticipados de

campaña se trató de una conducta aislada y no reiterada, y que

además no existe reincidencia; por lo que se considera que la falta

es leve por parte del sujeto denunciado y de los partidos políticos

infractores.

355. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al sujeto denunciado

Juan Manuel Diez Francos y al PAN, PRI y PRD en términos de

lo previsto en el artículo 325, fracción I, inciso a), y III, inciso a),

delCódigo Electoral.

356. A criterio de este Tribunal Electoral, la proporcionalidad de la

sanción de amonestación pública, en este caso, resulta una medida

razonable y acorde con la gravedad del ilícito y la culpabilidad de la

parte señalada; pues si este Tribunal determinara la imposición de

una multa, sería una determinación excesiva y desproporcionada

atendiendo a las particularidades de la conducta sancionada.

357. Al respecto, es aplicable mutatis mutandi la jurisprudencia

P.lJ.9l95 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro:

MULTA EXCESM. CONCEPTO DE86; así como orientador el

criterio de tesis »OIII/2003 del Tribunal Electoral del poder

Judicial de la Federación de rubro: SANCIóN. CON LA

8s Criterio que sostuvo la Sala Superior en el SUP-REP-220/2018 Y ACUMUI-ADO donde
determinó ¡mponer una sanción consistente en amonestación pública por la comisión
de actos anücipados de campaña, pues argumentó que para establecer la sanción se
d atender a las circunstancias particulares del caso.

Pleno, Novena Época, Semana rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II,
Julio de 1995, Materia Constitucional, página 5.
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DEMOSTRACIóN DE I¡ FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE

CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS

CIRCUNSTANCIAS CONCU RRENTES8T.

358. En efecto, el proposito de la amonestación pública -ante la

levedad de la conducta- es hacer conciencia en los infractores que

la conducta realizada ha sido considerada ilícita; por ello, dicha

amonestación se torna eficaz en la medida de su publicidad; esto

es, hacer del conocimiento al mayor número posible de personas,

que el sujeto denunciado y los partidos políticos citados

inobseruaron la normatividad electoral local.

360. Por ello, este órgano jurisdiccional considera que la publicidad

de la amonestación pública que se impone, se cumple con la

publicación de la presente sentencia en la página oficial de internet

de este Tribunal.

361. Por último, respecto de las circunstancias consistentes en: i)

las condiciones socioeconómicas del infractor; ii) la capacidad

económica del infractor, para efectos del pago correspondiente de

la multa, cuando así sea el caso; y, iii) la afectación o no al

financiamiento público, si se trata de organizaciones o coaliciones;

resulta innecesario su análisis dada la naturaleza de la sanción que

ahora se impone.

87 compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesos en mater¡a electoral, Tesis, Volumen

2, Tomo I, páginas 1794. 
165

359. En consecuencia, al determinarse que el otrora candidato

Juan Manuel Diez Francos y el PAN, PRI y PRD inobseryaron la

legislación electoral local en el proceso electoral en curso, tal

cuestión debe hacerse del conocimiento general a fin de dotar de

eficacia la sanción imPuesta.
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362. Al efecto, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: MULTA FISCAL

MÍN¡MI. LA crRcuNsrANcIA DE euE No sE MorrvE su

rMposrcrÓN, No AMERTTA LA coNcEs¡ón oel AMpARo

POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONALSS.

363. De igual manera, son orientadores los criterios de Tribunales

Federales Colegiados de Circuito de rubros: PENA MÍNIMA, NO

ES NECESARIO QUE SE RA,ZONE SU IMPOSICTÓN; y PENA

uÍn¡ul euE No vIoLA GARnrrÍlstr.

CONMINACION AL OPLEV

364. En principio, conviene precisar que el procedimiento especial

sancionador se rige de manera preponderante por el principio

dispositivo debido a que corresponde a las paftes aportar las

pruebas de naturaleza documental y técnica, sin que dicha

disposición no limite a la autoridad administrativa electoral para que

ordene el desahogo de las pruebas que estime necesarias para su

resolución, siempre y cuando la violación reclamada lo amerite y así

solicite la parte.eo

365. Pues la maximización de la tutela judicial efectiva despliega

su amplio alcance en el papel que desarrolla la autoridad

investigadora para esclarecer los hechos denunciados a efecto de

establecer las condiciones necesarias para que se emita una

sentencia de manera justa y apegada a la verdad de los hechos

acontecidos.

88 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, p.
2t9.
8e Semanario ludicial de la Federación y su Gaceta, julio-diciembre de 1990, Tomo ry,
página 383; y Agosto de 1994, página 82; respectivamente.
s Conforme a la Jurisprudencia 22l2Ot3 de rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL
SANCIONADOR. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE

LAs pRUEBAS LEGALMENTE pREvrsrAs pARA su n¡soLuc¡ón,"
sible en www.te.gob.mx

166



TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TEV-PES-88/2021

366. Por tal motivo, la autoridad instructora tiene facultades para

llevar a cabo u ordenar la realización de diligencias a fin de que la

investigación de los hechos se lleve a cabo en un plazo razonable,

idóneo y proporcional, debiendo justificar para tal efecto su

necesidad y oportunidad.

367. Ya que, la aplicación del principio dispositivo al procedimiento

se encuentra esencialmente en la instancia inicial, donde se exige

la presentación de un escrito de queja que cumpla con

determinadas formalidades, y donde se impone la carga de apoftar

elementos mínimos de prueba, por lo menos de valor indiciario'

368. En esa consideración, si en el procedimiento sancionador

iniciado con motivo de una queja existen elementos o indicios que

evidencien la posible existencia de una falta o infracción legal y pese

a tal circunstancia, la autoridad administrativa no hace uso de las

facultades investigadoras y probatorias que le confiere la ley, con

la flnalidad de esclarecer plenamente la verdad de las cuestiones

fácticas sometidas a su potestad, implica una infracción a las

normas que prevén dichas facultades, así como a los principios de

certeza y legalidad que rigen en la materia'

36g.Ello,pueslaautoridadadministrativaelectoralnose

encuentra constreñida a una función de mero trámite ante el

desahogo de los procedimientos especiales sancionadores; por el

contrario, su facultad investigadora le vincula a llevar a cabo

aquellas actuaciones tendientes a esclarecer exhaustivamente los

hechos denunciados, con independencia de los elementos que las

partes hayan allegado a la investigación.

370. Ahora, si bien la autoridad administrativa cuenta con las

facultades referidas para investigar y allegarse de los elementos de

prueba en los procedimientos sancionadores, tal actuación se

encuentra limitada por los derechos fundamentales del individuo

t67 *
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371. Dichos preceptos constitucionales garantizan la libertad,

dignidad y privacidad del individuo en su persona, derechos y

posesiones, los cuales deben ser respetados por toda autoridad y a

las que, los mandatos citados, les exigen que funden y motiven las

determinaclones en las que se requiera causar una molestia a las y

los gobernados, pues la restricción ocasional de los derechos

reconocidos constitucionalmente debe ser la excepción.

372. En esa tesitura, tales disposiciones constitucionales relativas

a salvaguardar a los gobernados de los actos arbitrarios de molestia

y privación de cualquier autoridad ponen de relieve el principio de

prohibición de excesos o abusos en el ejercicio de facultades

discrecionales, como en el caso de la función investigadora.el

373. Por lo que la autoridad administrativa debe obseruar que en

las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba

atañen precisamente a su idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

374. En esa línea jurisprudencial, la necesidad o de intervención

mínima postula que, al existir la posibilidad de realizar varias

diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos

de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado

los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los

hechos denunciados.

el Criterio esencial contenido en la Jurisprudencia 62/2002 de rubro:
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ETECTORAL, DEBE

E CONFORME A tOS CRITERIOS DE IDONEI
ROPORCIONALIDAD." Visible en www.te.oob.mx

168

DAD, NECESIDAD Y

consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal y

que son de observancia dentro del procedimiento que nos ocupa.

375. Esto es, la interuención mínima tiene como finalidad buscar

un balance o equilibro con otros derechos fundamentales

necesarios en la dinámica de la investigación, salvaguardando al



§$1Dq§

TEV-PES-88/2021

máxime la libertad y autonomía de las personas frente a actos de

privación o molestia en su esfera individualde derechos.

376. En el caso, en un inicio, de la revisión del presente expediente

de procedimiento especial sancionador, se advirtió que la

integración del mismo contaba con omisiones en su tramitación; por

lo que, se consideró necesario devolver el expediente para que la

autoridad administrativa realizara las diligencias necesarias

tendentes a dilucidar la existencia de los hechos denunciados y, en

consecuencia, si sus acontecimientos actualizan conductas

contrar¡as a la normativa electoral.

377.Lo anterior, porque de las constancias que obran en el

sumario se advierte que una vez presentado el escrito de queja, la

autoridad administrativa únicamente requirió a su unidad Técnica

deoficialíaElectoralparaquerealizaralasdiligenciasde

ceftificación de elementos probatorios de carácter técnicos como

enlaces electrónicos y discos compactos y, posteriormente, instauró

el procedimiento sancionador en contra del sujeto denunciado'

institutos políticos y el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz' sin

haberdesplegadosufacultadinvestigadoraparaelesclarecimiento

de los hechos denunciados, P€s€ a que el partido denunciante

aportó elementos probatorios mínimos para que la ejerciera'

378. Actuación con la que la autoridad administrativa electoral

vulneró la tutela judicial efectiva de las partes, además de los

principios rectores de cefteza y legalidad, ya que no llevó a cabo

todasaquellasdiligenciasindispensablesparadilucidarsobrelos

hechos motivos de queja e incluso instauró un procedimiento en

contra de los denunciados, circunstancia que impidió a este órgano

jurisdiccional, en ese momento, por no haber las condiciones

necesarias, emitir una resolución fundada en lo acontecido en

realidad y en apego a Derecho.

TRIBUNAL ELECTORAL
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379. Además, esa actuación indebida por parte de la autoridad

administrativa se reflejó en la primera audiencia de ley que se

celebró para tal efecto, debido a que el propio sujeto denunciado

hizo valer que la autoridad investigadora no había realizado las

diligencias necesarias para dilucidar sobre las conductas que se le

imputaban y que tal situación lo dejaba en un estado de indefensión

para una adecuada defensa.

380. En términos similares se pronunció el PRI al sostener que el

emplazamiento adolecía de fallas, por tanto, se encontraba

impedido para realizar una adecuada defensa.

381. Aunado a lo anterior, una vez que la autoridad instructora

repuso las diligencias necesarias para reponer el procedimiento

especial sancionador, previa instrucción de este Tribunal,

nuevamente de la revisión a la integración del expediente, se

adviefte que la autoridad administrativa causo actos de molestia a

particulares.

382. Lo anterior, porque requirió en más de una ocasión sobre el

mismo hecho denunciado, tan es así que los propios particulares al

momento de desahogar los requerimientos realizaron

manifestaciones de inconformidad pues aducen que previamente ya

habían contestado lo requerido.

383. En tales condiciones, este organo Jurisdiccional considera que

la autoridad administrativa incumplió con su funcíón punítiva pues,

por una pafte, no garantizó las formalidades de un debido proceso

para una adecuada defensa ¡ por otra, su actuación no cumplió

con un respaldo legalmente suficiente ya que extralimitó su facultad

conferida de investigación que se encuentra limitada mediante
postulados constitucionales que privilegian los derechos

fundamentales del individuo.

770*
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384. En tales condiciones, la autoridad administrativa inobseruó las

limitaciones a su facultad al no privilegiar y agotar diligencias en las

cuales no era necesario afectar a los gobernados, sino acudir

primeramente a los datos que legalmente pudieran recabarse de las

autoridades, o en su caso, si era indispensable afectarlos, realizarlo

con la mínima molestia Posible.

385. Por tanto, este Tribunal Electoral estima necesario conminar

al oPLEV para que en lo subsecuente se conduzca con diligencia

en sus actuaciones relacionadas con su facultad de investigación en

los procedimientos especiales sancionadores de su competencia'

36g. por último, se instruye a la secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con el

procedimiento sancionador en que se actúa, y que se reciba con

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos sin

mayor trámite para que obre como en derecho corresponda'

3Sg.Finalmente,enacatamientoalodispuestoporlosartículos9'

fracción VII y 11, fracción V y 19, fracción I, inciso m) de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad'

esta sentencia deberá publicarse en

htto : //www.teever.qob. mx/.

la página de internet

370. Por lo exPuesto Y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERo.Sedeclaralainexistenciadelasviolacionesobjeto

de denuncia consistentes en el uso de recursos públicos y difusión

de propaganda gubernamental en tiempo prohibido por parte del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz'

SEGUNDO. Se declara la existencia de la viotación objeto de

denuncia consistente en actos anticipados de campaña' por pafte

TRIBUNAL ELECTORAL
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del ciudadano Juan Manuel Diez Francos y del PAN, PRI y PRD, por

culpa in vigilando.

TERCERO. Se impone una sanción cons¡stente en la

amonestación pública al denunciado Juan Manuel Diez Francos y al

PAN, PRI y PRD, por las razones precisadas en el considerando

noveno de la presente sentencia.

CUARTO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de este

Tribunal Electoral, que los datos de la presente sentenc¡a sean

incorporados al catálogo de sujeto sancionados de este órgano

Jurisdiccional.

QUINTO. Se conmina al OpLEV para que en lo subsecuente se

conduzca con diligencia en las actuaciones relacionadas con su

facultad de investigación como autoridad instructora de los

procedimientos especiales sancionadores de su competencia.

NOTIFÍQUESE, por oficio, junto con copia certificada de la

presente sentencia, al denunciante partido MoRENA, asícomo a los
partidos denunciados pAN, pRI y pRD, al OpLEV, y por su conducto,

de manera perconat ar sujeto denunciado Juan Manuer Diez

Francos, al Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, y Súper Tortas

Orizabeñas; y por estrados a los demás interesados; asimismo,
publíquese en la página de internet de este Tribunal Electoral;
todo ello con fundamento en los artículos 387, 3Bg y 393, der citado
Código.

definitivamente concluido.

Así, por mayoría de votos lo resolvieron y firmaron las Magistradas
y Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz de

nacio de la Llave; Claudia Díaz Tablada, en su carácter de
residenta, quien emite voto concurrente; con el voto en contra de

I
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y
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Roberto Eduardo Sigala Aguilar, quien emite voto part¡cular; y

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo ca¡go estuvo la

Ponencia; quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos,

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe.

Ll--¡! \

clá IA DÍAZ TA A
Mag denta

§f
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RO DUA CELTNA VÁSQUEZ
MUNOZ

Magistrada
G AGUILAR

istrado
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ANEXO UNICO

EXPE DI E NTE TEV- PES-88/ 2O2L

APORTADAS POR EL DENUNCIANTE PARTIDO POLITICO MORENA

Docuñental
públ¡ca Consistente en Orizabadegobierno1

Expedido por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.
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Consistente en la fe de hechos relaüva a las sigu¡entes direcciones:

Siendo las ocho horas con cuarenta minutos del día siete de mayo del año dos mil veintiuno y
saliendo en automóvil desde las ¡nstalaciones de la notaria a mi cargo me traslado a la esquina
de la Avenida Oriente treinta y uno, también conocida como CRI-CRI esquina con Prolongación
de Norte cuatro, enfrente de las instalaciones de una tienda SORIANA y sobre la barda pintada
de color gris aprecio la cartelera municipal, de la cual tomo dos fotografns.

I

a Me traslado a otra cartelera, la ubicada en la esquina de oriente treinta y uno, circunvalación,
calle Emiliano Zapala y veinte de noviembre, donde tomo tres fotografras.

Me dir'rjo a hasta la esquina que forman las calles norte catorce y or¡ente nueve donde tomo
cuatro fotografías.

-.¿.
tN-z*&q&

M"N'-¡.^'.s.t1,
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}j!=¡ E5'
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2

2 Iro.r,,"no¡

lntotica

Consistente en el ¡nstrumento público no. 3163 de siete de mayo
expedido por la Notaria Pública número 18 de Ia Décima Quínta
Dema¡cación Notarial del Estado con res¡denc¡a en el Municipio
de Mariano Escobdo, Veracruz,

I

!

I
II
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Después me traslado a la calle madero en el mercado Melchor Ocampo, la caftelera sur donde

tomo una fotografia.

e
oKIZqBs!
PUF&g¡e74c'1(rq

a Posteriormente me dirijo hasta la calle oriente siete, esquina con norte dos, afuera de las

instalaciones de Almacénes El fénix y tomo dos fotograf,ns'

-&tr<-\za t3a

Después me traslado a la Avenida Poniente nueve, en el respaldo del 
-teatro 

metropolitano,

"nnlnt" 
del acceso ¿e la empresa denominada envases Orizaba (Crown) y tomo dos

fotog rafía s .

,+-- -,.¡.¡o..*o= r. r¡-'-¡ezr.es .^*.*

-E--F;.;r==j #Ft
,':i ¿r'¿ry-r7;l
t*jur.tl i-ss¡¡i iíi:;..-.1r=IGI ¿::r.r{

r-t

-
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Cons¡stente en el instrumento público no. 3163 de s¡ete de mayo
expedido por la Notar¡a Pública número 18 de la Décima Quinta
Demarcación Notar¡al det Estado con ¡€s¡denc¡a en el Mun¡cipio
de Mariano Escobedo, Veracruz.

2
Documenta¡
pública

'\,4.) ^t, 
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I

E

CARTELERA.S ,vluNtt:tPALES,-.'.§

1

ráS)

3



^. ¡ii:§i,-r.-

Y para finalizar me traslado hasta la cartelera sur de la escuela Margarita Maza de Juárez,
ubicada en la esquina que forman las calles salvador Díaz Miron y paseo de las palmas, para
tomar dos fotog rafi'as.
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2
Documental
pública

Consistente en el ¡nstrumento público no. 3163 de siete de mayo
expedido por la Notaria Pública número 18 de la Décima Quinta
Demarcación Notarial del Estado con ¡esidencia en el Municipio
de Mariano Escobedo, Veracruz.
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Consistente en la fe de los hechos siguientes:

Hoy en la tarde a las quince horas con treinta minutot afuera del domicilio ubicado en la calle veinte

de noviembre numero cuatroc¡entos trece de la colonia banio nuevo, de la ciudad de Orizaba,

Veracruz, con la finalidad de dejar constancia de las cosas que suceden afuera de la calle, entre esa

hora y las dieciséis horas con qu¡nce minutos, comentándome que ese domicilio corresponde a un

salón de fiestas denominado 'icampestre Norlis", que ella estará en su interior y después me

proporcionara fotos de su interior.

Atendiendo a la a petición de la señorita Lizeth Huerta Hernández, me const¡tuyo en el domlcilio

mencionado, en la puefta grande está el nombre del salón de fiestas mencionado, también puedo

apreciar dos letreroi portáties con fondo color blanco, colocados afuera de la entrada peatonal, con

la leyenda "JUAN MAñUEL DIEZ", y los logotipos de los partidos y "PRD", también un

logotipo en color negro con Oo'con el número "10", otro en color amarillo y otro más que dice

"o-uzlgl vA BIEN",i.PRESIDEÑTE MUNICIPAL" aprecio al momento que llega un vehículo en color

del cual descienden algunas personas con traje y pintura de payasos, ingresando al salón, también

cuando ingresan algunás personas, en familia, estoy afuera del lugar por espac¡o de cuarenta minutos

y pudo coñstatar qúe al lügar ingresaron aproximadamente tre¡nta personas entre adultos y menores

de edad, tomando cinco fotograñas.

Siendo las dieciséis horas con diez minutos, y no habiendo otro asunto que tratar doy por terminada

la diligencia solic¡tada.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos del mismo día vuelvo a recibir a la señorita LIZETH

¡rÜiñia ninruÁÑórz. ioticitante de ta DILIGENCTA DE FE DE HEcHos realizada hov en el domicilio

ubicado en la calle veinte de noviembre cuatroc¡entos trece de la colonia barrio nuevo, de la ciudad

de Orizaba, Veracruz, mostrándome cinco hojas tamaño oficio utilizadas solo por el frente que

ionti"n* i¡", rotogáf"r que según son imágenes del interior del salón de fiestas denominado

"Campestre Norlis", solicitando se agreguen al acta conespondiente'

5

Documental
pública

ConsistenE en et instrumento públio no' 3137 de veintiséis de
abril expedido por la Notaria Pública número 18 de la Déc¡ma

Qu¡nta Demar€ac¡én Notarial del Estado con residencia en el
Mun¡c¡p¡o de Mar¡ano Escobedo, Veracruz.

3



6

3
Documental
pública

Cons¡stente en el instrumento públio no. 3137 de veintiséis de
abril expedido por la Notaria Pública número 18 de la Décima
Qu¡nta Demarcación Notarial del Estado con residencia en el
Municipio de Mariano Escobedo, Veracruz.
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3
Documental
pública

Consistenb en el ¡nstrumento público no.3137 de veinüséis de
abril expedido por la Notar¡a Pública número 18 de la Décima

Quinta llemarcación Notarial del Estado con residencia en el
Municipio de Maraano Escobedo, Veracruz.
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3
Documental
públ¡ca

Cons¡stente en el instrumento públ¡co no. 3137 de veinüséis de
abril expedido por la Notaria Pública número 18 de la Décima
Quinta Demarcación Notarial del Estado con residencia en el
Municipio de Mar¡ano Escobedq Veracruz.
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Consisbnte en e¡ perf¡l
gub€rnamental'SISTEMA

del legislador,, obten¡do del portal
DE INFORMACION IEGISLATIVO".4 Documental

pública



Cons¡stente en tres hojas donde se pueden apreciar la fecha de la solicitud del trámite, el domicilio
del solicitante y los datos del signo distintivos.
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5
Documenta¡
pública

distintivos, obtenido del portal gubernamental "Instituto
Mexicano de la Prcpiedad Industrial", de fecha diecinueve de mayo
de dos mil veinte.

Cons¡stente en la solicitud de de signos

tó
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6
Documenta¡
priYada

Cuyo contenido es el siguiente.

Va Juan Manuel Diez 3a. vez por Orizaba

febrero 9, 2021

Armando Landa Corresponsal
Xalapa.- El empresario Juan Manuel Diez Francos se registró como precandidato del PRI a la alcaldía
de Orizaba, y será el abanderado de la coalición Veracruz Va, que este instituto político integró con
sus aliados PAN y PRD en este municipio.
Por tercera ocasión, el también polÍtico buscará ser nuevamente pres¡dente municipal de la Pluviosilla,
pero en esta ocasión con la variante de ser postulado candidato de la inéd¡ta alianza Veracruz Va,conformada por pRI-pAN-pRD.
En cumplim¡ento a la convocatoria que exprofeso emitió la Comisión Estatal de Procesos Internos del
PRI, Diez Franco acudió a la sede priista y solicitó su registro como precandidato a la alcaldía de
Orizaba.

En el periodo 2007-20L0, el empresario y político fue elegido por primera vez pres¡dente municipal de
Orizaba; y la segunda ocasión correspondió en el lapso de 2014-20L7. Antes, resultó elegido diputado
federal por el Distrito 15 con sede en orizaba para el trienio z0l2-2oLs, cargo que no concluyó, pues
pidió licencia para contender por segunda ocasión por la alcaldía de orizaba.
A las t horas de ayer lunes, inició en orden, sin contratiempos, y con todas las medidas de higiene y
prevención ante el covid-19, la jornada de reg¡stros para mujeres y hombres aspirantes a las
candidaturas a las presidenc¡as munic¡pales, representando al PRI y a la alianza Veracruz Va.
Este proceso interno se realizó en las tres sedes en donde se instalaron los trece órganos auxiliares
de la Comisión Estatal de Procesos Internos, presidida por Raúl Ramos Vicarte: el ediñcio del CDE del
PRI estatal, el edificio de la CNC y el edificio de la CNOP, se recibió la documentación corespondiente,
hasta las 17 horas.

Va Juan Manuel D¡ez 3a. vez por Orizaba

7 Documental
privada

Consistente en una impresión de la nota del diario tocal "EL BUEN
TONO", de fecha veinte de marzo,

Cuyo contenido es el siguiente:

Guardias reparten Tercer lnforme de Roji

Orizaba. - Mientras la corporación de la p
reparten el tercer informe de Gobierno d
casa en casa. lndependiente de las activi
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Gonsistente en una impresión de la nota del diario local "EL
MUNDO DE ORIZABA" de fecha nueve de febrero de la presente
anualidad.
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los la más



fueron dejados en las butacas al término del mismo. Durante la sesión de Cabildo, el
presidente municipal suplente, José Luís Spíndola Soler, justicó a los guardias municipales,
"debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19 que se vive desde hace ya casi un año, la
ciudadanía no tuvo oportunidad de acudir de manera presencial al informe, es por eso que

se les está repartiendo, para que conozcan lo que se ha hecho hasta la fecha por

Orizaba". Es de mencionar que, de los 94 elementos que están contratados como guardias

municipales, que pertenecen a la Policía Municipal, entre el 50 y 60 por ciento son

monitoreados, m¡entras que el resto cuida la infraestructura municipal. Por su parte, Eric

Morales, director de Gobernación, dijo: "los guardias están realizando actividades dentro de

la academia a partir de las 08:00 horas, como acondicionamiento físico, defensa personal,

además de que reciben capacitación que se está dando en Derechos Humanos".

€[ iButu Couo

E
Guardias Reparten El Tercer
lnforme De Rojí
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Consistente en fotografías de un posible cuadernillo del cual viene impreso a varios colores.

En la portada se adv¡erte la fotografía de un hombre usando camisa color blanco,
acompañado del texto 'Juan Manuel Diez" "Presidente Municipal", "Nuevamente voy a donar
mi sueldo mediante encuesta para los más necesitados y "Orizaba va bien", el fondo de la
portada se aprecia diversas fotografías de distintos lugares geográficos.

Al interior se aprecian diversas fotografías y personas y distintas inserciones del
Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.
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I Documental
privada

Consistente en un folleto que se difundió por parte del Candidato
Juan Manuel Diez Francos, el día cuatro de mayo.
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Cons¡stente en la
DE ORIZABA" de

impresión dg la nota del periódico local "EL SOL
fecha nueve de mayo de la presente anualidad.9

Documental
privada

Cuyo contenido es el siguiente: 
]

Entrega CROM 2,600 despensas a personas de sectores vulnerables

Empresarios de la región aportaron productos para elaborarlas y fueron entregadas a taxistas, boleros,

meseros, veladores, entre otros.

Mayra Figueiras Hernández I El Sol de Orizaba.

Orizaba, Ver. - Tras el anuncio de que a causa de la pandemia por Cov¡d-lg la cuarentena podría

extenderse hasta junio, esto implica para el sector empresarial de la zona tener que replantear su

estrateqia para hater frente a la misma y evitar que se pierdan empleos, así lo dio a conocer Alfredo

Hernánáez Ávila, secretario general de la Confederación Regional de Obreros Mex¡canos (CROM) en

Orizaba.

Durante la entrega de 2 mil 600 despensas las personas que no t¡enen un patón que les pueda

garant¡zar un sueldo, como taxistas, meseros, boleros, veladores, árbitros, boxeado-res, entre otros,

íeñaló que al extendlrse la cuarentena la reactivación económ¡ca tardará mucho más tiempo; por lo

que es neqesar¡o que tOdoS quienes COnforman la Cadena product¡va Se COOrdinen para retOmar, una

vez que pase la emergencia, la estabilidad económica tan necesaria para todos'

Reconoció que afortunadamente en la región hay empresarios solidarios, como los que hicieron

aportacionei para integrar las despensas que se d¡stribuyeron entre. trabajadores.de los sectores

vulnerables y puedan, p-or lo menos, tener un poco de al¡mento asegurado para su familia, que también

mantienen á torp.mlto de buscar un esquema que respalde tanto a sus trabajadores como a las

empresas mismas.

" Todos tos sindicatos confederados nos reg¡mos bajo un Contato Colectivo de Trabajo debidamente

registrado ante la Secretaría del Tnbajo. Hoy tenemos que sentarnos con los empresarios para quel

dá manera conjunta quienes integramos el triángulo de las relaciones laborales, sind¡catq empres¿' y

trabajadores, |usquemos un esquema que afecte lo menos posible a todol', dijo'

señaló que el que se presenta es un caso inédito y nadie tiene exper¡enc¡a sobre qué hacer ante una

situación como la que persiste, por tanto, será difrcil replantear una estrateg¡a que permita a cada una

de las empresas, hacer un traje a la medida.

,, Tenemos que ser respetuosos con los empresarios, hoy esüín s¡endo sol¡darios en primer término,

i* iiin-ii¡r¿"r*.'Están haciendo un istuerzo por ditar que se caiga la nóm¡na, están haciendo

in esfuerzo ior evitar dejar desempleada a la gente y por eso lo mínimo que como sind¡catq como

sector debemos hacer es pedir a ni WOaia¿ores que se sol¡dar¡cen con la empresd', rcfitió.

subrayó que cuando se descuida la salud también se descuida el empleo y éste es el motor para la

óioúritiribuO y para la react¡vac¡ón de la economía, por lo que cu¡darse va a jugar un papel muy

importante lograr ese objetivo'

Entre los empresarios que se sumaron con aportaciones para integrar_ las despensas

están: Distribuidora Montosa,-7?l Sciitt¡no llermanis, Grupo Diez, Grupo Fénix, Industrias Chahín'

Cnrii rri¿iioru Solís, fenáría Cánpany, Grupo Minonl loi ingenios, San Jerónimq San Nicolás y

Conitancia, Talleres y:Aceros (fy'ASA) Al<wel, todas, empresas confederadas'

Finalmente, cabe mencionar que la cRoM aglutina en promedio a 16 mil 420 trabajadores que

habitan en los municipios de la zona Centro del estado.

ffit§ot üe-Orizsbs

Eúega mOM ¿6m deselsas a pasmas rh seoo¡rs
vul¡¡rables
sllrsE ó b,tt't, w¿Ú '¡úe l.r¡.r.¡o¡ár 116 rúlrú¿l.!Éid¿qirrq
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Consistente en la impresión de la nota del periódico local "EL SOL
DE ORIZABA" de fecha nueve de mayo de la presente anualidad.
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Cuyo contenido es el siguiente:

Disney, Star Wars y Peppa Pig, entre las licencias más valiosas

El gurú de licencias y CEO de Licensing Industry and Merchandising's Asociation (Lima), Charles Riotto,

visito Colombia por primera vez, con motivo de una nueva versión de Expolicenc¡as y, en entrevista

con AL, habló sobre cómo se está moviendo el mercado de l¡cencias en el mundo y el buen momento

por el que pasa Colombia en este segmento'

écuál fue el feporte de ventas globales de productos licenciados en 2016?
La industria del 2015 fue estimada en US$251.700 millones, que fue un crec¡miento del 4olo respecto

a 20t4, cifta que, siendo una industria tan grande, consideramos que es un crecimiento muy

saludable, teniendo en cuenta la economía globál de los últimos años. Las ciftas de 2016 ya se están

recolectando y se deben tener para junio.

Cuáles son las ticencias que más cuestan?
Las licencias más importantes son las de entretenimiento, están D¡sney, Star Wars y Peppa Pig' Pero

también hay muchas licencias importantes de otras corporaciones en los sectores de moda y deportes.

éDe qué dePende su valor?

En cuestión de valores, una licencia depende de qué tan reconocida sea, entonces, si cuenta con un

programa de televisión o tiene mayor exposición, adhiere valor la licencia.

¿En cuánto Puede oscilar?

No hay un promedio específico porque los valores pueden ser totalmente diferentes. Puede haber una

licencii de'niños que alaba de'empezar y no va a ser tan val¡osa como una de Ferrari, por ejemplo.

Ahora, lo que sí se puede decir es el promedio de las regalías que hay que pagar por una licencia, que

es alrededor de 8o/0.

éCuáles son los países PrinciPales Para este mercado?

El primero sería Estados Unidos de lejos, luego Re¡no Unido, Japón, Alemania y China. áY en América

\7

Consistente en una impresión dél reportaie de la página

"ASUNTOS GENERALES" de fecha veintinueve de mar¿o.10
Documental
privada

Lat¡na?
En América del Sur están Brasil, Perú, Colombia y Chile. éPor qué Colomb¡a? Colombia es un poftal

de Latinoamérica definitivamente, En el mercado colombiano hay una gran acogida a las marcas

famosas, hay lealtad a e5as marcas y a los personajes que están siendo licenciados. Geográficamente

está muy bien ubicado para el mercado amer¡cano y eso lo hace importante, hace que sea un

prospecto muy interesante para mercados de otras reg¡ones.

éQué tanto afecta la pirateria negocio?

Esie es un asunto serio y todavía afecta, pero a medida que el consumidor.üe¡e más capacidad de

á.piá, ¿f mismo está etígienJo .r pro¿rltb auténtico Ahora es más claro cuál sí es una licencia y cuál

no, cuáles son los productos originales y cuáles no.

éCuál es el prooeso para sol¡c¡tar una licencia?
Interesados pueden ir'directamente al licenciatario o pueden venir a exposiciones como estas y

acordar una licenCia. La marca como tal está buscando productoS que sean ¡nteresantes



Disney, Star Wars y peppa pig, entre las
Iicencias más valiosas

!1". 9r.yrqA.lavides - lguevara@tarepubtica.c0m.
comiércoles, 29 de mazo de 20f 7

Elguú de licenchs y CEO de Licenslng lndustry and Mercfiandising.s Asociaüon
(Lima), Charles Rioilo, visité Colornbia por priméra vezl mn ,rtir, ¿. una nuev¡l
versión de Expolicemias y, en entrevista cón AL, habló sobre cómo se esr¿
moviendo el mercado de liencias en el murdo y el buen marcnto por et que pasa
Colombia en este segmenlo.

iCyáJ 
fT .l.tryrb de venras globales de producto¡ lkenciado¡ en 2016?

La industria del2015 frE esünpda en Us$Z5i.ru milhn.., qr.lL m
crecimbnto det 4% respecto a 2011, cifra que, siendo un" i*OriiriJ hn gonde,
consideramos que es un crccimiento muy ialudabb, t n¡rnOlrn L.nu r,
economia grobar de rog ú[imos años. las cifras de 20ro ya se istán recoecrando
y se deben lener para junio.

PUBLICIDAI')

¿Cuáles son las licenclas que más cuoster?
La_s licencias mds impilanles son las d6 entretenimbnto están Disney, SlarWars
y PeppaPig. Pero larüién hay mudras licencias nBorfanm ae áras
corporaciorcs en los seclores de moda y depofle§.

¿De qué depende ¡u valor?
En cuesüón de valores, una t¡cercia depende de qÉ tan reoonoc¡da sea,
entongt, sicuenta con un proorama de lelari*n o tbne mayu
exposickin, adhiere rak h ücencia.

¿En cuánto puede oecilar?
N.o hay un p omedio especlfim porque los vakres FEde0 sef tolalrEnte
drferentes. Puede habcr una ricencia de niños que acaba de empezaf y no ya a §ef
tan valiosa.como una.de Femri, por ejemplo. Ahora. b que sí sá puede decir es el
promedio de las regalias que hay que pagar por una licácia, que es alrededor de
8o/0.

Consistentes en la certificación de bardas de las cuales se pueden aprec¡ar dos logotipos los cuales
corresponden a los emblemas con el sigu¡ente texto:
*soNRÍE EsrAs EN oRTZABA- y,,oRrzABA puEBLo rqÁe¡co,,.
A continuación, se describen las direcciones que coffesponden al emblema *soNúE EsrAs EN
ORIZABA".

Paseo de las Palmas entre Av. 2 y Calle Cocolapan, Orizaba, Veracruz.
Poniente 9 entre Sur 18 y Sur 20 de Orizaba, Veracruz.
Oriente 20" debajo "Col. R¡ncón Grande Nofte, C.p. 94393,,
Calle 10 Rafael Alvarado, Orizaba, Veracruz.

Veracruz.OrizabaCalle u¡na Poniente 20 Calle Norte 5
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Cons¡stente en una impresión del reportaje de Ia página
"ASUNTOS GENERALES" de fecha veintinueve de mazo.
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11
Documenta¡
públ¡ca

Catle Poniente 1Z entre Calles I y Guville, de Onzab4 Ver

Col. Agícola Librado Rivera,94380
Catte 

-Poniente 
9, entre Glles Sur 2 y Madero Nofte, de On2abL Ver

Maderq ente Colón Y Oriente 2
Catle Rio Orizaba entre calles Colon y pon¡ente 3, Orizab4 Ver

Norte 5 entre Catles Poniente 22 y24, Oizaba, Veracruz

Calle Norte 11, entre Poniente 2 y Colóa Orizaba, Ver

Calle Poniente Z entre Calle Sur 16 y 18, Oizab4 Ver

Catle Onente 9, a unos metros de llegar a Madero, On2ab4 Ver

Maderq ftente a la Qtedn[ Oizaba, Ver

Calle Maderq Esquina con Colon, On2aba, Ver

Catte Cotón Oiente, a un costado del TeaÚP, Orizaba, Ver

Calle Coliseo Concordia Sur 3! ente calles Colón y Oriente 2, Oizaba, Ver

Glle Pon¡ente 24 y Norte 5 Oizab4 Ver

Catte Nofte 13 entre Calles Poniente 12 y 14" OnZaba, Ver

Avenida CricrL entre Catles 4 y 4 A, Oizaba, Ver.i
Calle Alorte 1Z entre Glles Pon¡ente 20 y 22, Oizaba, Ver

Calte Independencia, Esquina 16 de *pbénbry BaÍio Nuevo, Orizaba, Ver"'

Calle Independenci4 Esquina Héroes de Chapultepec, Oizaba, Ven

Cntb Ameino Z. Mendoza, Equina 5 de Mayq Orizaba, Ver

átte Álra* Obregóy entá Cattes Emitiano Zapab y Salvador Díaz Miruin, Orizaba, Ver

@t/e Satvador Díaz Miñn y Calle Manuel Doblado, Orizaba, Ver

Calle Amado Nervq Esquina 5 de Mayo Orizaba, Ver

Calle Em¡l¡ano Zapata con @mda, Oizaba, Ver

Norte lq ente calles Or¡ente 27 y 29, Orizaba, Ver

Cdtle Or¡ente 31, (Av. Cncn) frente al PanteóL Orizab4 Ver'

Calle 10 AV, Rafael A Ver

\\

a

a

a
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CD2O-0O7-2OZL de fecha
tre¡nta y uno de marzo.

. Calle Sur 41, entre Calles Oriente 4 y 4A, Oñzaba, Veracruz.

. Calles Oriente 35, entre Calles Norte 2 Y 3, Orizaba, Veracruz,

. Calle Norte 4, entre Calles Oriente 33 y 35, Orizaba, Veracruz.

. Calle Amado Nervo, entre Calles Isabel la Católica e Ignacio de la Llave, Orizaba, Veracruz'

. Calle Madero, esquina con Oriente 19 o Poniente 18, Orizaba, Veracruz.

. Calle 10 Rafael Alvarado, Orizaba, Veracruz.

. Calle Norte 8 con esquina con Oriente 25 "A" Orizaba, Veracruz.

. Calle Orizaba, Andador 7 de Enero, Orizaba, Veracruz.

. Calle Norte 10 entre Or¡ente 25 y 27, Orizaba, Veracruz,

. Calle Norte 14 A, entre calles Oriente LSy L7, Orizaba, Veracruz.

. Calle Oriente 13, esquina Norte 18 A, Orizaba, Veracruz.

. Calle Norte 10, entre calle Oriente 21 y 23, Onzaba, Veracruz.

En seguida, se da cuenta con las cgrtificaciones de las direcciones que hizo sobre el emblema

denominado'ORIZABA PUEBLO Í{ÁGICO".

I
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. Calle Norte lQ entre Calles 31 y 2l On2aba, Ver

. Glle 1, ente aven¡da 45 y 7, Orizaba, Ver

. Estac¡onamiento Ojo de Agua, Oizaba, Ver

. Calle Madeq esquina con Oiente 19 o Pon¡ente 1Q Orizab4 Ver

. Calle Poniente 2Q entre Calles Nofte 15 y 17, Oizaba, Ver

. Avenida Z entre calles 7 y I OnZab4 Ver
o Carretera Santa Anna junto a la llantera Collado On2ab4 Ver, "
o Avenida 1, entre Pr¡vada Wlareal, Oizab4 Ver
. Calle de la Laguna, esquina hrbq El Espinal, On2aba, Vero Avenida 1, entre Calle 2 yJ Oizaba, Ver
o Avenida de los Censos, Esqu¡nd con 5 de Mayo On2aba, Vero Norte lQ entre calles OrÍente 27 y 31 (Frente al Pargue)Orizab4 Verc Norte lQ casi esquina con Oriente 2Z On2ab4 Ver.'. Calle de las Gardenias, entre las calles Azucenas y Segunda pivada de las Gardenias Orizabq

Ver.i
c Calle Sur 21, entre calles Oriente 8 y lQ Orizaba, Ver. Calle Or¡enb lq entre Calles Sur 19 y 21, OnZafu, Ver. Calle No¡te lQ entre Oriente 21 y 2, Oizaba, Ver. Calle Oriente 2J entre Norte 10 y g Oizaba, Ver

Finalmente se menc¡onan las direcciones en donde se cert¡ficó las direcciones donde se encontraban

!s-.{o¡ imágg1es con tos siguientes embtemas "soNRÍE EsrAs EN oRrzABA- y ..oRrzABA
PUEBLO MAGICO":

It

a

Glle Ponbnte -17, entre Calles I y Cauuilte, de Oizab4 Ver
Calle Sur 11, entre Calles Or¡ente 2 y 4, Orjzab4 Ver
Calle Pon¡ente 24 y Norte 5, Orizab4 Ver..,
Calle Oriente Z esquina con Norte 2, Oizab4 Ver
Ponbnte 9 entre Sur 18 y Sur 20" de Orizaba, Ver.
Calle Onente 7 (Gftelera FENü) Orizab4 Ver
Calle Sur 41 entre Calles 4A y A Orizab4 Ver
Calle Nofte 13 entre Calles Poniente 12 y 14,, On2aba, Ver
Avenida Cnci frente al Crio" Orizab4 Ver
Calle Sur 35 y Or¡ente 20 On2aba, Ver
Pro/ongacbn de Sur 3§ y Calle del Arco frente a las Haciendag Orizab4 Ver
Calle 10 yAv. 5 RafaelAlvaradq Or¡zab4 Ver
Norte 1Z entre Calles Pon¡ente 22 y 20 Orizab4 Ver.
Calle Crdosa, entre calles Oflente 18 y paseo de tas palmas Oizab4 Ver
Calle lQ entre Cal/es 21 y 23, On2ab4 Ver.
Canetera Santa Anna, entre Av. Tulipanes y Brasit, Orizab4 Ver
Avenda 1 y Sur 49, Orizab4 Ver
Canetera Santa Anna junto a la llantera Collado Orizaba, Ver
Avenida 1, entre Tulipanes y Sur 5§ Oizab4 Ver
Calle QueZal«íatl entre 5 de Mayo y Vt-cente Corona On2ab4 Ver
Calle Oriente 17, Esquna Norte 14 A, Onzab4 Ver
Calle 5 de l,layq entre Aven¡da de los Censos
Ca//e

y QueEalcóatl, Odzab4 Ver
VerOriente Norte 14
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-CD20-OO7 -2021 de fecha
treinta y uno de manzo.
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Cons¡stente en el acta AC-OPLEV-OE-CD20-O07-2021 de fecha
tre¡nta y uno de marzo,

Calle Oriente 1A entre Calles Sur 19 y 21, On2aba, Ver

Calle Oriente 1Z esquina Notte 16 4 frente al TEC, Orizaba, Ver

Oriente 1Z esquina Norte 2Q Oizaba, Ver

Oriente 17 entre calles Norte 18 y 18 A Orizaba, Ver

Nofte 1A ente Oiente 21 y 8, Onzabo Ver

Calle Norte 22 entre calles 13 y 13 A Oizaba, Ver

L2 Técnica
Consistente en un CD el cual cont¡ene tres videos desahogados
por la aubridad administrativa mediante acta circunstanc¡ada
AC-OPLEV-OE -7 60-202L,

4 ligas elechónicas de interneq 3 pertenec¡entes a Ia red social
Facebook y 1 a nota periodística.

Prueba
supeweniente

6258161vidwww.face4.

1. httos://www.facebookeom /Su oerTortasOrizabena s/?ref=paqe internal

2, hnos://vwwv.fa cebook.com 60 1J

httos://www.diari oel mundo.com/mc/lndex.oho/

franco

7688600004594222760875lo s/ocb.1 0019MD¡ezM hoto

vales-- l0nuevos-festindria-orizabao21105124fte

manuel-diez-
cllsXRLh4D9hoblwThZC6stnTBNUPGKdhNilOz2M42OdC0Rx/?fbclid lw

oftasOrk.com q

3.
iua

Cons¡stente en el acta AC-OPLEV-OE-CM119-008-2021 de

fecha veintitrés de mayo.
Prueba
superveniente14

F¡nalmente, siendo las trece horas advierto que los grupos de personas que formaron el contingente

se retiran del lugar.

Siendo las doce horas del día en que se actúa, constituido en Norte 14, no. 887, interior 5 de Orizaba

Veracruz, por así corroborarlo al observar el recinto ferial E(PON, observo un grupo de personas en

motos dá diferentes modelos y colores, me percato que no hay música alusiva a ningún partido, no

observo ningún ¡po de propaganda poiÍtica. En el lugar citado, aprecio que es un recinto grande que

tiene su entiada én medio de-la estac¡ón de la policá municipal y el planetario de esta ciudad, en el

lu. rao varias personas de ambos sexos en sus mgtos, esperando el inicio de esta rodada.

iontinuando con el desahogo de la diligencia, siendo las once horas con doce horas con treinta minutos

advierto el inicio de la rodaáa, observó observo a varias personas ondeando banderas blancas con un

logo de color negro con contorno doiado, el cual en el centro tiene un número "10" y en la parte

suierior el nombie "JUAN MANUEL" en coior dorado, observo a un hombre de tez clara, el cual porta

,n! gorru de color gris con un logo con un número "1O", el mismo porta una camisa 
-d.e 

color blanco

sin n"ingUn ¡po de p-ropaganda, y un cubrebocas de color negro el cual trae el logo "10".

Acto continuo, adv¡erto que siendo las doce horas con c¡ncuenta minutos han terminado de salir todas

las motos a la rodada, las cuales al salir saludaban a esta persona antes mencionada.

13
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Que siendo las dieciséis horas con c¡nco minutos del día veinticinco de mayo del presente año
constituido en la dirección poniente 4 y norte 11 de Orizaba, Veracruz; siendo la entrada principal del
Campo de la Asociación Deportiva Orizabeña A.D.O, me percato que hay una fila de personas
esperando a entrar a dicho establecimiento, procedo a formarme y esperar mi turno, al llegar a la
entrada del lugar cierran la puerta antes que yo pueda entrar, intento identificarme con las personas
pero no reclbo respuesta, se retiran de la puerta, minutos después regresan personas a intentar abrir
al percatarse que estaba tomando fotografras, pero por medio de señas me dicen que no es posible
abrirla y me piden que entre por el otro acceso, el cual está a escasos metros de dicha entrada,
procedo a entrar al s¡tio y solicito hablar con el organizador del evento para poder iniciar la diligencia,
hablo con la persona de seguridad la cual se pres€nta como Lázaro Flores, el cual solicita por medio
de un radio al organizador del evento a acudir a la entrada donde estaba, procedo a sentarme en la
entrada de d¡cho establecimiento en espera del organizador, después de cuarenta y siete m¡nutos
procedo a reürarme debido a que el organizador nunca llegó, a lo cual Lázaro Flores respondió "no
bajaron", siendo las diecisiete horas con treinta minutos doy por terminada mi intervención.
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Prueba Cons¡stente en el acta AC-OPLEV-OE-CM119-009-2021 de

fecha veinticinco de mayo.superveniente



DILIGENCIAS DEL OPLEV

Consistente en la respuesta al requerim¡ento med¡ante oficio OPLEV/SE/985U2021 en el cual se solicita

el domicilio del C. Juan Manuel Diez Francos.

Mediante la cual certifica la existencia de la locomotora descrita.

eue, siendo las trece horas con d¡ez m¡nutos del día veintisiete de mayo del presente año constituido

en lá "even¡da Poniente 7 (cerca del Teatro metropolitano) de la Ciudad de Orizaba Veracruz", que

corroboro con las placas de color café oscuro que en la parte superior tienen un logo de color verde,

narania, vino, morado y azul, en forma de rehilete, y en la parte baja del mismo la leyenda "ORIZABA"

"PUEÉL| UÁ'CfCO" con letras blancas que dicen io siguiente: "Poniente 7" de ambos lados de la

avenida, siendo una avenida de doble sentido, dividida por un boulevard, en el cual inmediatamente

observo una locomotora de color §o en medio del boulevard, advierto que la locomotora en la parte

del frente tiene un circulo de color Oo abrazado por unas manijas de color dorado con un número
..10,'de color blanco, la locomotora es de color negro con detalles en color oro, así como en la parte

baja de la unidad ei de color rojo, las llantas de la locomotora obse¡vo que son color rojo, del lado

deiecho, en la parte de la cabina-la locomotora es de color rojo, con una leyenda debajo de la ventana

que dicó "EUeERADOR" en letras de color blanco, en la parte basera de la locomotora, veo un vagón,

el cual es de color rojo en la pate central y en la parte de superior es de color negro, en la parte

central trae una leyenda de color blanco que dice "FERROCARRIL MD(ICANO" con un logo entre las

dos palabras el cuál es de color verde, en la parte inferior, trae unas hojas de ambos lados y en la

fartá centrat veo una cruz de color §o, dentró de ella puedo observar un águila de color café, dentro

áel área verde en la parte superior dióe "FERROCARRIL" y en la parte inferior,dice "MEXICANO"' En la

pitt iiutárá ¿"1 vagón obsérvo dos escaleras de color negro y en medio de ellas un.logo de color

verde, en la parte inferior, trae un dibujo que asemeja ho;as de ambos lados y en la pafte central trae

,na .ru, de tolor rojo, dentro de ella puedo observár un águila de color !{Ét qgntro. del área verde

en la parte superior dte'FERROCARRIL" y en la parte infeíor dice "MEICANO" en la parte inferior

observo un núhero "10" de color blanco. Del lado izquierdo, en la parte de la cabina la locomotora es

dá color rojo, con una leyenda debajo de la ventana que dice "EMPERADOR" en letras de color blanco,

.n lu partu tiusera de la locomotorá, viene un vagón, el cual es de color rojo en la parte central y en

la parte ae superior es de color neg;o, en la parte central trae una leyenda de color blanco que d¡ce

"FERRoCARRIL MD0CANo".on un- logo entre las dos palabras el cual es de color verde, en la parte

infer¡or, trae unas hojas de ambos lad-os y en la pafte central trae una cruz de color rojo, dentro de

¿ii; pr;6 
"b;ervar'un 

águila de coloi café, dentro del área verde en la parte super¡or dice

"FERROCARRIL" y en la parte inferior dice "MEXICANO".

?2
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Documental
pública

Consistente en el oficio INEruRFE-VER/128412021 de veinticinco
de mayo, s¡gnado por el vocal del Registro Federal de Electores
de la Junta Local Ejecutiva.

Consistente en el acta ACOPLEV.OE-CMI19{11-2021 levantada
por la Of¡cialía Electoral del OPLEV, de fecha veintisiete de mayo.t7 Documental

pública



Consistente en las certificaciones de las ligas electrónicas que contienen las ¡mpresiones de pantalla

ofrecidas anexas al escrito de queja en estudio.

1. Para dar comienzo con el desahogo de la diligencia procedo a inseftar en el navegador de Google
el enlace electrónico
"https://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp-PerfilLegislador.php?SID=&Refe¡encia=9
216354" donde observo en la parte central el dibujo de una nube, debajo veo el texto "Vaya... no se
puede acceder a esta página", debajo el texto "sil.gobernacion.gob.mx tardó demasiado en

responder", debajo el texto "Prueba a:" debajo un punto seguido del texto "Comprobando la conexión",
debajo un punto seguido del texto "Comprobar el proxy y el firewall", debajo un punto seguido del
texto "Ejecutar el diagnóstico de redes de Windows", debajo el texto
"ERR_CONNECTION_TIMED_OUT", debajo una flecha que apunta hacia abajo y el texto "Detalles".

2. Continuando con la diligencia procedo a inseftar en el navegador de Google el enlace electrónico
"https: //elswwyoldeorizaba.cpm.mx/locaUentrega-corm-2600-despensas-a-personas-
de-sectores-vulnerables-veracruz-apoyo-ayuda-humanitar¡a-or¡zaba-5146269.htm1"
donde observo una página color gris en donde observo un dibujo de una hoja con la cara tr¡ste y
debajo el texto "No se puede acceder a este sitio webi debajo el texto "Comprueba si hay un error
de escritura en elswwwoldeorizaba.com.mx." debajo el texto "Si está escr¡to correctamente, prueba a

ejecutar el diagnóstico de red de Windows.", debajo el texto "DNS-PROBE-FINISHED-NXDOMAIN",

debajo el botón "Volver a cargar"

24

Y---

s-J,

{.¿,.

l0

L

i

I

\
/

¿

.J

\

drL7

I \*

¡aÉl - --a

18
ll oo.r,r,entat I

finúbrica I

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-760-2021 levantada
por la Oficialía Electoral del OPLEV, de fecha veintiséis de
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3. Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrónico
"https://www,asuntostegales.com.com/actr¡alidad/disney-star-wars-y-Peppa-p¡S-
entre-las-licenc¡as-mas-va!¡osas-2¡18951" donde observo una página color gris en donde veo el

dibujo de un candado abierto, debajo el texto "La conexión para este s¡tio no es segura" debajo el

texto "www.asuntoslegales.com.com enüó una respuesta no válida.", debajo el texto "Intenta ejecutar

el diagnóstico de redes de Windows", debajo el texto "ERR-SSL-PROTOCOL-ERROR".

4. Continuando con Ia diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrónico

"https://www.faebook.com/AtejandroMC/posts/38181 LO7 4L53224" donde obseruo en la
parté superior izquierda la letra "f'de color blanco dentro de un círculo de color azul, idenüficativo de

bi.ha ¡.eü social y a un lado una lupa seguida del texto "Buscar en Facebook", seguido de los íconos

de inicio, personas y grupos, por debajo observo un círculo que contiene una imagen de perfil de una

persona del sexo maiculino que v¡ste ropa en color rojo, a un lado el nombre "Alejandro Moreno

tárdenas" seguido del ícono de una paloma azul, debajo la fecha "11 de noviembre de 2020" seguido

del ícono de ptdico, debajo el texto "Terminando una importante reunión con Igor Roji y Juan Manuel

Diez Francos, Pres¡dente y Expresidente municipal de #Orizaba, Veracruz. Coincidimos en la enorme

responsabilidad que tenemos los gobiernos del PRI Oficial México para siempre dar los mejores

,.rrltudos a la ciúdadanía.", por detajo veo una fotografía de un espacio cerrado en donde al fondo

veo unas cortinas blancas así como una pared blanca y al centro veo dos banderas, la primera es en

color blanco con el emblema del partido "PRI" y la segunda es la bandera de México, poster¡ormente

veo a tres personas del sexo masculino, la primera es de tez blanca, viste un traje color azul claro y

una camisá blanca , en su mano derecha sostiene un objeto, en el centro v€o a la segunda persona la

cual es de tez blanca, viste una camisa blanca, un saco negro y un pantalón gris oscuro, sost¡ene con

ambas manos un objeto en color blanco, a su izquierda veo a la tercera persona quien-es de tez blanca,

viste un traje color negro, una camisa 
'blanca 

y una corbata morada, debajo de la fotografn veo las

reacciones áe me gus6 y me encanta, seguido del número "2,4 mil", seguido de "153 comentarios" y
..279 veces .o.párt¡do", por debajo veo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir" y

debajo la caja de comentarios.
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Coincidimos en la enorme responsabilidad que tenemos los gobiernos del PRI Oficial México para

siempre dar los mejores resultados a la ciudadanía.", a un costado veo una fotografía de un espacio
cerrado en donde al fondo veo unas cort¡nas blancas así como una pared blanca y al centro veo dos
banderas, la primera es en color blanco con el emblema del partido "PRI" y la segunda es la bandera
de México, poster¡ormente veo a tres personas del sexo masculino, la primera es de tez blanca, viste
un traje color azul claro y una camisa blanca, en su mano derecha sost¡ene un objeto, en el centro
veo a la segunda persona la cual es de tez blanca, viste una camisa blanca, un saco negro y un
pantalón gris oscuro, sost¡ene con ambas manos un objeto en color blanco, a su izquierda veo a la
tercera persona quien es de tez blanca, viste un traje color negro, una camisa blanca y una corbata
morada, debajo de la fotografa veo las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número
"2,4 mil", seguido de "153 comentarios" y "279 veces compartido", por debajo veo las opciones de
"Me gusta", "Comentar" y "Compatir" y debajo la caja de comentar¡os.
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_6. 
Continuando con la diligencia procedo a ¡nsertar en el navegador de Google el enlace electrónico

"https://diezfenix.com/mx/historia.php" donde observo un dibujo de uñ triángulo en color rojo
con un signo de interrogación en color blanco, debajo veo el texto "La conexión no esprivada", debajo
veo eltexto "Es posible que los atacantes estén ¡ntentando robar tu ¡nformación de diefenix.com 1pórejemplo, contraseñas, mensajes o tarjetas de crédlto).,,, por debajo el texto
"NET::ERR-CERT-COMMON_NAME_INVAUD" por debajo de lado izquierdo el botón dé .'Avanzado,,y
por debajo el botón en azul "Volvefl.

T.Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrónico
" https://www. facefuk om/Even toilyun b m rén deoriza h/phobs/pb. g zgs4g3 I I o
542O28/379543232387W0/'donde observo en la parte superior izquierda la letra "f" de color
blanco dentro de un círculo de color azul, identificativo de dicha red social y a un lado una lupa seguida
del texto "Buscar en Facebool(',-por debajo veo el dibujo de una herramienta con una tuerca y débalo
el texto "6fe co, tenido no está disponible en este momento,,

S.Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrónico
" h ttps :// www. fa efu k om/ Even bsA yu n b m ie n dd)riza b /ph o tos/pb, g ZgS4g 3 t I O
542O28,/379543235O5427(E'donde observo en la parte superior izquierda la letra "f"de color
blanco dentro de un circulo de color azul, identificativo de dicha red social ya un lado una lupa seguida
del texto "Buscar en FacebooK',-por debajo veo el dibujo de una herramienta con una tuerca y débajo
el texto " Este conten¡do no está disponible en este momento,i
g.Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el enlace electrónico
"https://www.faefuk om/EventosAyunbmientdeorizaba/phoios/ph.gzgs47glto
542028/379932600542029'donde observo en la parte super¡or izquierda la letra "f'de color
blanco dentro de un círculo de color azul, identificativo de dicha red social ya un lado una lupa seguida
del texto "Buscar en Facebook',_por debajo veo el dibujo de una herramienta con una tuerca y déba¡o
el te*to " Este contenido no está disponible en este momento,l
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del lado superior izquierdo observa un círculo de color azul con la letra "fen color blanco, seguido
de un círculo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de " inicid',
" amigo!', " Watcll', " Marketplacd', seguido de tres líneas hor¡zontales de forma escalonada, por la
derecha las opciones de" Menú', " Messengef'," Notificacionel' y " Cuentd', debajo de estos observo

la figura de una persona de color azul, la cual usa gorra de color gris, así como una playera de color
blanco y pantalones de color turquesa, la pierna izquierda es de color negro, usa zapatos de color
gris, por detrás de dicha figura observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la
parte superior la figura geométrica "hexágono", por debajo observo la frase "Fsfe contenido no
está dispon¡ble en este momentd'.

11. Continuando con la diligencia procedo a ¡nseftar en el explorador de Google la tercera de las

ligas electrónicas contenidas en el numeral quince "Documental", la cual es la siguiente

"https://www.faebook om/EventosAyunbmiendeO¡izab/Photos/Nb,3795433170
54i¿2S/g7gil32350542704', misma que me remite a una página de la red social Facebook,

del lado iuperior izquierdo observa un c¡rculo de color azul con la letra 'f"en color blanco, seguido

de un circulo en coior gris con la imagen de una lupa, a la derecha obseruo el ícono de " inicid',
., amigo!,, " watclf' , " Márketptacd' , seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la

dereiha las opciones de" Menú,," Messengel'," Notificacione!' y" Cuentd', debajo de estos observo

la figura de una persona de color azul, la éual usa gorra de color gris, así como una playera de color

blanlo y pantalones de color turquesa, la pierna izquierda es de color negro, usa zapatos de color

gris, poi betrás de dicha figura observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la

fiate superior la figura geométrica "hexágono", por debajo observo la frase "ásfe contenido no

está dt-sponible en este momentd'.

12. Cont¡nuando con la diligencia procedo a insertar en el explorador de Google la cuarta de las ligas

electrónicas contenidas en el numeral quince "Documental", la cual es la slgu¡ente

" h ips : / / www. fa ce fu k @ñ / E ven tosA yu n b m ie n deq f iza b / p ho tos,/ Nb. 3 79 54 3 3 7 7 0
S¿iOZi/SZSS¿SZOOOSIZOZ/', misma qúe me remite a una página de la red social Facebook,

áef fáao superior izquierdo observa un circulo de color azul con la letra "fen color blanco, seguido

de un circulo en coior gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de " inicid',

" amigo!', " Watcll', " Márketptacd', seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la

dereéha lás opciones de" Mánú'," Messengel'," Notifrcacbne!' y " Cuentd', debajo de estos observo

la figura de una persona de color azul, la ¿ual usa gorra de color gris, así como una playera de color

blan-co y pantalones de color turquesa, la pierna iiquierda es de color negro, usa zapatos de color

grir, poi detrás de dicha figura oüservo otia figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la

iarte'superior la figura geométrica "hexágonó", por debajo observo la frase "Esfe contenido no

está disponible en este momentd'.

12. Continuando con la diligenc¡a procedo a insertar en el explorador de Google la primera de las

ñgis 
- 
eb;tOnicas contenidás en el numeral dieciséis "Documental", la cual es la s¡guiente

" l w r l l *rr*, fae boo k a m,/ Even tosA yu n A m ien deo ¡iza h / ph obs/ a, 6 2 93 9 5 9 3 7 1 45
zzi/slzoaolg663324z4/', rirru qu. me remite a una página 

-de 
la red social Facebook, del

lado'superior izquierdo observá un circuio de color azul con la letra 'fen color blanco, seguido de

un circulo en cólor gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de " in¡c¡d' ,

"amigo!,," Watcll,," Marketplacd', ságuido de tres iíneas horizontales de forma escalonada, por la

dereáha lis opcionás de " Mánt|'," Messengel'," Notifrcacionel' y* Cuentd', debajo de estos observo

tu nlrru de una persona de color azul, la iual usa gorra de color gr¡s, así como una playera de color

blaríco y pantalones de color turquesa, la pierna iiquierda es de color negro, usa zapatos de color

grir, por detrás de dicha figura oüservo otia figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la

[arte superio, la figura geométrica "hexágonó", por debajo observo la frase "fsfe contenido no

está disponible en este momentd'
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13, Cont¡nuando con la dil¡genc¡a procedo a inseftar en el exPlorador de Google la segunda de las

ligas electrónicas contenidas en el numeral dieciséis "Documental", la cual es la siguiente

misma que me remite a una Página de la red social Facebook, del

color blanco, seguido delado super¡or izquierdo observa un circulo de color azul con la letra 'fen
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de " inicid',

" amigo!', " Watcll' , " Marketplacd', seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la

derecha las opciones de * Menú'," Messengel', " Notificacionel' y " Cuentd', debajo de estos observo

usa
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blanco y pantalones de color turquesa, la pierna izquierda es de color negro, usa zapatos de color
gris, por detrás de dicha figura observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la
parte super¡or la figura geométrica "hexágono", por debajo observo la frase "Fsfe contenido no
está disponible en este momentd' ,

14. Continuando con la diligenc¡a procedo a insertar en el explorador de Google la liga electrónica
contenida en el numeral diecisiete "Documento", la cual es la siguiente
" hüps:,/,/tvww.facefuk om,/MarlonRamitezltfarin/photos/a,278208005650844/20900
97O5/U62521/', misma que me rem¡te a una publicación de la red social Facebook, del lado
superior izquierdo observa un circulo de color azul con Ia letra 'lf'en color blanco, seguido de un
circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de" inicid'," amigo!',
" Watcll', " Marketplacd', seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la derecha
las opciones de " klenú', " Messengel', " Notificacionet' y " Cuentd', debajo de estos observo una
imagen en la que advierto a un grupo de personas las cuales procedo a describir de izquierda a
derecha, la primera de sexo masculino, tez clara, cabello color negro, usa un cubrebocas color
negro, porta lentes, y viste una camisa de color rosado junto con un pantalón de color negro, su
brazo derecho se encuentra levantado a la altura del abdomen y con su mano derecha cerrada en
un puño levanta el dedo pulgar, junto, una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color
negro, usa cubrebocas color negro, viste una playera de color rojo la cual, a la altura del pecho veo
del lado izquierdo advierto la presencia de unas palabras en color blanco las cuales no logro
v¡sualizar, a la derecha un símbolo del que distingo se conforma por los colores verde, blanco y
rojo, usa un pantalón de color azul, su brazo derecho se encuentra levantado a la altura del pecho
y con su mano derecha cerrada en un puño levanta el dedo pulgar, a la derecha observo a una
persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, la cual usa un cubrebocas de color blanco,
viste una blusa de color blanco con puntos de color negro, sin manqas, así como un pantalón color
azul, su brazo derecho se encuentra levantado a la altura del pecho y con su mano derecha cerrada
en un puño levanta el dedo pulgar, le continúa una persona de sexo masculino, tez clara, cabello
cano, usa cubrebocas color rojo, v¡ste una camisa de color blanco, la manga del brazo derecho se
encuentra remangada, y v¡ste un pantalón de color oscuro, su brazo derecho se encuentra
levantado a la altura del pecho y con su mano derecha sost¡ene una hoja que tiene un texto que
no logro visualizar, junto veo una persona de sexo masculino, tez clara, usa un cubrebocas de color
negro, v¡ste una camisa de color morado, y una pantalón de color azul, su brazo izquierdo se
encuentra levantado a la altura del pecho y con su mano izquierda sostiene la hoja de color blanco
antes referida, continuando por la derecha advierto Ia presencia de una persona de sexo masculino,
tez clara, cabello color negro, usa un cubrebocas de color negro, v¡ste una camisa color rojo, y un
pantalón azul, a su lado, observo a una persona de sexo masculino, tez clara, cabello coloi negro,
usa un cubrebocas color oscuro, viste una cam¡sa de cuadros color blanco, por encima tiene un
chaleco color naranja el cual a la altura de los hombros observo unos círculos que se componen de
los colores verde, blanco y rojo, al frente de las personas descr¡tas observo una base de colores
rojo y blanco, sobre la cual adviefto varios objetos, al fondo de la imagen, veo una pancarta de
color rojo, en la esquina superior izquierda veo un rombo de color amarillo, misma que en su interior
tiene el dibuj.o de una cara que sonríe, por debajo un texto en color blanco del que sólo adv¡erto
las letras."RlE', l!lo-)'4s'y más abajo texto que no logro visualizar, en el centro de la pancarta
el texto "c PActrACIoN TNTEGRAL", por debajo observo parte de algunas palabras'.o6Ef
" ECTORA' " 0-202', del lado derecho de la pancarta observo un recuadro de colór blanco, el cual
en su interior veo un circulo que se compone por los colores, verde, blanco y rojo, dentro del color
verde la letra " P', dentro del color blanco veo la latera ",('y en el color rojo observo la letra ..,f,,

referente al emblema del Partido Revolucionar¡o Instituc¡onal, por detrás dL la pancarta veo una
pared de color amarillo, misma que es atravesada de manera horizontal por una línea gruesa de
color blanco.
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15, Conünuando con el desahogo de la diligencia, procedo a ¡nsertar en el explorador de Google la

primera de las ligas electrónicai contenidas en el numeral dieciocho 'Documental", la cual es la

siguiente"ht@s://www.faebok omfiIttDieitX/phobs/Ñ.149229573838170/74922
gbesgsglzt . oicha liga me remite a una página de la red social de Facebook, veo de lado superior

izquierdo el logo de Facábook seguido de una lupa y un texto "Suscar en Facebak"seguido de varios

iconos y opcioñes de Facebook, en la parte izquierda veo una imagen con marcos en color negro, veo

a personas de sexo femenino y masculino, observo que la mayoría de las personas portan un

cuürebocas en color rojo, con un escrito en color roio " DIEZ"y otro símbolo en color blanco que no

loro identificar, al fondá de la imagen veo inmuebles, árboles y varias objetos,, en la parte izquierda

de la ¡magen veo un texto con letras en color blanco donde dice'ltlAN IvIANUEL DIEZ ORIZABA VA

BlEN"deiado superior derecho veo una 'Y en color rojo y el numero "10"en color blanco, en la parte

inferior derecho veo la palabra "VOTA" en color blanco y debajo los emblemas de los paftidos políticos

pAN, pRI y pRD. En el lado superior derecho veo un circulo con la imagen de una persona de sexo

masiulino, tez clara, visüendO con un traje en color negro, a lado derecho el nombre de perftl "Juan

Uanuel Die/' debajo la fecha y hora" 6 dé mayo a tas 11:50' quido del icono de público, debajo veo

las reacciones de me gusta, me encanta, me divierte seguido del n'úmero" l6"abajo veo las opciones

de me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios'

o.--- 4
a

16. Procedo a nsertaf en e explorador de Goog le la se9unda de as rgas e ectróntcas conten das n

Docu menta la cua s a st9u ente
e numera nueve
https I Iufutw facebook.comIJtlDiezMXIphotosIpcb. 1195330 13474433 119532943474

440I Dicha rga me rem ¡te a una pá9 na d d Facebook, veo de lado supenoI izqu erdo

el de Facebook d d na upa v U n texto Buscar en Facebook' segu do de VAnos conosog segu o u

opc o nes d Facebook, en a parte Eq U erda veo una magen con marcos n color neg ro veo a

personas dE sexo fem n no v mascu no q UC se encue ntran en un nm ueble n co or b anco n donde

destacan tres personas dos de sexo mascu no v una de sexo femen no a pr¡ mera persona de sexo

mascu no tez cla ra porta un cubrebocas n co or b anco saco co or claro e cua sosti ne un papel

n a mbas manos con a se9 unda persona de sexo mascu n tez cla ra potando

cam sa aZU pantalón aZU veo que sostiene un objeto en color café con su mano

zq u erd a la tercera persona de sexo femen no tez cla ra porta un cubrebocas color sns

una prend a en co oI neg ro v pantalón en co lor Ins veo que tiene la m a no derecha sobre U n objeto

De ado supenor erecho veo n ct rcu o con la magen de una persona de sexo mascu no

ado btez cla fa stiendo con un tra
d

en color
u

ro a derecho el nom re de Juan Manuel D¡e/,
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debajo la fecha" l0 de mayd'seguido del icono de público, debajo veo las reacciones de me gusta,
me encanta, me divierte seguido del número " 92"'2 comentanbs" "2 veces compartido'?bajo veo las
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios.
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17. Continuando con la diligencia procedo a insertar en el explorador de Google la primera de las
ligas electrónicas contenidas en el numeral veintiuno "Documental", la cual es la sigu¡ente
"https;/,/www,facebook om/-lfi1DietlX/photos/Nb,I47978Z4Z296526fi4ZgZB4I3g6
3226i misna que me remtte a una página de /a red social Facebool<, det tado super¡or ¡zqu¡erdo
observa un circulo de color azul con la letra "fl'en color blanco, seguido de un circulo en color gris con
la imagen de una lupa, a la derecha observo el írcono de "inicio", "amigos", "watch", "Marketplace",
seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones de "Menú",
"Messenger", "Not¡ficac¡ones" y "cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona de color
azul, la cual usa gorra de color gris, así como una playera de color blanco y pantalones de color
turquesa, la pierna izquierda es de color negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha figura
observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la parte superior la figura geomé[rica
"hexágono", por debajo observo la frase "Este contenido no está disponible en este rñomento".

18. Conti n ua ndo con la d il gencta procedo a nserta f en el exp orado I de Goog a seg unda de as
gas e ectrón cas conten d S en e numera vet nti u no Docu menta a c teua es a stsuten
h ttos : / / www. fa ce fu k, o m /J M D iez M X' dich ite ba ga m rem a una pu rcacton de Facebook,

del ado supe nor izqu erdo obse rva un ct rcu o d coloI azu con a etra en coloI bla nco segu ido de
un cl rcu o en colo r Ins con la mag en de u na upa a la derecha obse rvo el tc0 no de n ci am 905",

atch ¡,1 a rketplace SCIu do de tres neas horizonta d fo d des e rma esca ona a po I a erecha as
opcrones de N4enu Messe nse(" Notificac o Cue ta rte izq rda dnes Y n en a pa u e e a ma9en veo
un ct rcu lo n donde veo a una persona de sexo masc u no tez cl ara po rtando un traje en colo r ne9ro
con cam r5a b a nca a ado el nombre d perf¡ " Juan Manuel Die/' debajo "@JMDiezMX Emprendedof
d ado upefloI de recho en un rectángu o en color aZU Seguh" debajo escritos de '¡n¡cb
'Información 'Fotos V¡deos 'Mas "Me gusb "Mensaje una upa v tres puntos. En a pa rte

tzqtt erda un recuad ro con o siIu ¡ente nformac on de lad o derecho Ver todd' deba Políücq
Empresanq Ex -prestdente

lo
municipal de Orizab4 Ex Diputado federa/ por e/ Distr¡to de On2ab4

Filántropo, Altrurrta, Amante de su patria Ver nát' abajo 12.501 peBonas /es gusta esto debajo,1 1JJ personas slguen estd' debajo h ttos :,//www j u a n m a n u e ld i ez. m x/' 0ebajo Envtdr mensajd'
debajo Em prend edor Pol ít¡ CO,,, debaj adro d fotos deos, lad derechu n recu e v a o o veo os sis U tentes
opctones d Faceb oo k Crea r pubt cacton Foto/v¡deo" d "estoy t' E:ia a o aqU queta I am sos" con Sus
respecti vos conos debajo veo un cl rculo con a magen de una persona de sexo mascu n tez clara
isti ndo con un traj n color neg ro a ado derecho nom bre de perfi Juan Manuel Die2' ha oIa

h segu do d cono d bt debajo texto d EIpu co veo un qUE ce eJe rr plo es nuestra carta de
presentac¡ on Debajo "#Orizaba VaB¡en #VotaPAN #VotaPRD #JM10 #Vota6deJunio en la pa rte d
abajo veo n a ma9 en e cUa contie n e una escritu ta con d ferentes colores que d ce C4LLES DE u
CUIDAD ANTES DESPUES CON ADMINISTRA CION Y TRABA]O EMBELLECTÍvIOS A ORIZABA' en d cha
magen veo u9a res abi rtos veo nm ueb es Y automovl es
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19. Continuando con el desahogo de la diligencia, procedo a insertar en el explorador de Google la

tercera de las ligas electrónicás contenidás en el numeral veintiuno "Documentali la cual es la

siguiente" https://www.faebook omfiMDiezuX/phobs/pú.747978747296526,/147o7
gbl162gS7g/; misma que me remite a una página de la red social Facebool! del lado superior

izquierdo observa un circulo de color azul con la letra "f' en color blanco, seguido de un circulo en

coior gris con la imagen de una lupa, a Ia derecha observo el ícono de "inicio", "amigos", "Watch",

"¡,tarkétplace", seguiáo de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones

de 
,,Menú", '.Messénger,', "Notificaciones" y "Cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona

de color aiul, la cua'i usa gorra de color gris, así como una playera de color blanco y.pantalones de

color turqueja, la pierna iiquierda es deiolor negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha

figura obieruo otra figura, un desarmador de colbr gris el cual t¡ene en la parte superior la figura

géométrica "hexágonói por debajo observo la frase "Este contenido no está disponible en este

momento".

20. procedo a insertar en el explorador de Google la cuarta de las ligas electrónicas contenidas en el

numeral ve¡nt¡uno "Documental í la cual es la s¡guiente

" https://www.facebook @DfiDtDiezurx/Photos/Nb.I47978747296526/I47I78563963
21i,, mtsmaque me remite a una página de la red social Faceboo( del lado superior izquierdo observa

un circulo de color azul con ta letrf"f'en color blanco, seguido de un circulo en color gris con la

imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de "inicio", "amigos", "watch", "Marketplace",

i"éüi¿o ¿. tres líneás horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones de "Menú",
i¡lÉir"nger", "Notificaciones" y "Cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona de color

azul, la óual usa gorra de colbr gris, asi comó una playera de color blanco y pantalones de color

turqlesa, la pierná izquierda es dé color negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha figura

obslrvo átra'figura, un desarmador de color-gris el cual tiene en la parte superior la figura geométrica
.ihexágono", pár aéuajo observo la frase "Este contenido no está disponible en este momento".

21. procedo a insertar en el explorador de Google la quinta de las ligas electrónicas contenidas en

el numeral veintiunó "Documéntal í la cual es la siguiente
t nttgs:/¡www,faebook omfigorRoii/photos/pcb,2811807099070563/281180106240
3gó|;misma que me remite a'uña página de la red social Facebook, del lado superior izquierdo

observa un circuio de color azul con la ietra "f'en color blanco, seguido de un circulo en color gris con

la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de "inicio", "amigos", 'watch", "MarkeQlace",

s.gu¡áá áe tres línels'horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones de "Menú",
i¡lÉirunger", "Notificaciones" y "Cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona de color

azul, la Éual usa gorra de col'or gris, asi comó una playera de color blanco y pantalones de color

turquesa, la pierná izquierda es dé color negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha figura

obslrvo ótra'figura, un desarmador de color-grii el cual tiene en la parte superior la figura geométrica

'ihexágono", pór debajo observo la frase "Esté contenido no esta disponible en este momento"'

22 Procedo a nserta I en exp oradoI de Goog e a prime ra de as r9as ectróntcas nten daS en

el t¡dos Documenta a cua es a slsu ntenumera ve n
https:,//www. facebook,o m /J lú D iez ttlX/ p h o tos/ Nb,I47978747296526,/l4797846729

6554', m sma que me rem ite a una páI na de la red soc¡a Íaceboolq del ado superlor

zqu erdo obse rya un CI rcu o de co oI azu con la letra en co or b anco seg u do d un cl rcu en

el rco d cl atchco oI sns con a mas n de una upa a a derecha obse rvo no e n am sos

Marketp ac se9u ido de tres neas ho tizonta es de forma esca onada po I a derecha as opc ones

d M ¡4 er" N tifi ones v cuenta debaúo d estos observo a fi9u ra de una person aenu esseng o cac

de co or azu a cua usa gorra de co or Ins ast como una p aye ra de co oI b anco panta on s de

co turquesa a p erna izqu erd a es d color neg ro usa zapatos de co or s1s po I detrás de d tcha

su Ia observo a fisu un desa rmadof d co or sns e CUa tiene n a parte noI a figu ra

frase d b
fl

eométr¡ca
otr

no
ra

or deba o observo a Este conten do no está
sup

n este
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momento".

23. Procedo a insertar en el explorador de Google Ia segunda de las ligas electrónicas contenidas en
el numeral veintidós 'Documental í la cual es la sigu¡ente
" https://www,facebookom/JltfDiezEX/photus/Nb.747978747296526/r47978603963
2oftisma que me remite a una página de la red social Facebook, del lado superior izquierdo observa
un circulo de color azul con la letra "f'en color blanco, seguido de un circulo en color gris con la
imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de "inicioi "amigos", "Watch", "Ma*etplace",
segu¡do de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones de "Menú",
"Messenger", "Notificaciones" y "Cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona de color
azul, la cual usa gorra de color gris, así como una playera de color blanco y pantalones de color
turquesa, la pierna izquierda es de color negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha figura
observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la parte superior la figura geométrica
"hexágono", por debajo observo la frase "Este contenido no está disponible en este momento".

24. Procedo a insertar en el explorador de Google la primera de las ligas electrónicas contenidas en
el numeral veintités "Documental í la cual es la siguiente
" https:,/,/www,facebok @m/-rllDielllx/photos/pcb.748747260553008,/l/rg74g297220
O7l"misma que me rem¡te a una página de la red social Facebook, del lado superior izquierdo observa
un circulo de color azul con la letra 'Y en color blanco, seguido de un circulo en color gris con la
imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de "inicio", "amigos", "Watch", ..Marketplace",

seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones de "Menú",
"Messenger", "Notificaciones" y "cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona de color
azul, la cual usa gorra de color gris, así como una playera de color blanco y pantalones de color
turquesa, la pierna izqu¡erda es de color negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha figura
observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la parte superior la figura geomé[rica
"hexágono", por debajo observo la frase "Este contenido no está disponible en este momento".

25. Procedo a insertar en el explorador de Google la segunda de las ligas electrónicas contenidas enel numeral ve¡ntitÉs "Documental 'i la cual es la siguiente
"https://www.facetukom/JttDieztfX/photus/pb.t/rg747a6a,53ahgft/rg74gr221s
3472,/" misma que me remite a una página de la red social Facebook, del lado superior izquierdo
observa un circulo de color azul con la letra "f'en color blanco, seguido de un circulo en color giis con
Ia imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono de "inicio", "amigos", "watch", "Marketplace",
seguido de tres líneas horizontales de forma escalonada, por la derecha las opciones de "llenú",
"Messenger", "Notificaciones" y "cuenta", debajo de estos observo la figura de una persona de color
azul, la cual usa gorra de color gris, así como una playera de color blanco y pantalones de color
turquesa, la pierna izquierda es de color negro, usa zapatos de color gris, por detrás de dicha figura
observo otra figura, un desarmador de color gris el cual tiene en la parte superior la figura geomé[rica
"hexágond', por debajo obseruo la frase " Este contenido no estií disponible en este itomintd,.
26. Procedo a nserta r en e exp orador de Goog la tercera de las i9as e ectrón cas conten idas en
el numera vetnt¡trés Documenta la uicua es a stI nte
https:r/,/www. facebak,.omfitlDieltDC d ch ite ba ga m rem a una pu rcacr on de Facebook,

del ado super or izqU erdU obse rya un ct rcu o de col r azu con a etra en color bla nco seg U ido d
un ct rcu o n colo I sns con la mag en de U na upa a la derecha obse rvo el co no de n cro am gos

atch N4 a rketplace segu do de tres horizonta d fo nad la derecneas es e rma esca a por h a a5
opcion es de N4 enu Messe nI?1", Notificaci ta rte terda dUnes v uen en a pa zQ u e a magen veo
un cr rcu lo en donde veo a una person a de sexo mascu no tez cla ra porta n do un traje en color ne9ro
con cam ¡sa b anca a ado el nombre d perf¡ "Juan Manuel D¡e/, debajo "@JMDiezlulXEmprendedo/'
de ado supeflo f derecho En un rectángu o en or azu Seguir" debajo escn'tos de "inicio
"Información 'Fotos "Wdeos 'lulas "Me gusta 'Mensaje una upa v tres puntos En la parte
Equ erda UN recuadro con o stIutente nformac on de ado derecho Ver todd' debajo Politicq
Empresariq Ex -presiden te mun¡c¡pal de Orizaba, Ex Diputado federa/ por e/ Dlitnto de Or¡zab4
Frliíntropq Altruist4 Amante de su patnd Ver nát' abajo 12.503 pe6onas /es 9usta esto debajo,1

4. 115 peEonas slguen estd' debajo h ttps :,//www.-i u a n m a n u e ld hz. m x/' oebajo Enviar mensajd'
debajo Em prendedor Pol ítico debaj adro d fotos deos, lad d ho un recu e v a o (lrec o veo los stI u tentes

pciones d Facebook Crea r pu bl cac¡ on Foto/v¡deo" d "estoy t' Eti ueta gos"a a o aqu q r am con sU 5
respectivos iconos debajo veo un cr rcu o n a magen d U na persona de sexo mascu no tez cla ra

sti ndo con UN traj n color ne9 ro a ado derecho el nom bre d perfi Juan Manuel Díe/, hoa ra
7 h se9u do del d bl debajo texto d EItcono pu co veo Un que ce eJe rr plo es nuestra ca rta d

presentacton Deba0o "#OrimbaVaBbn #VotaPA #VotaPRD #JM1 n #Vota6delun¡o lan parte de
abajo veo una ¡magen el cual co
CUIDAD ANTES DESPUÉS CON A

nt¡ene una escr¡tu ra con d ferentes colores que d tce C4LLE5 DE U
D14INISTRA CION Y TRAEAIO

v utomovtmagen veo uga res a biertos veo nm ueb es a les
EII4BELLEAMOS A ORIZ4BA" n d cha
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27. Continuando con la dil¡gencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo

señalado en el nt¡meral 24, segundo link, idenüflcada en el acuerdo

https://www. facebook,a m / P RIO rtza ba MX/ p h o tos,/ Pcb.335055 6358 3 I 09 23/ 3 350555
805047il5" d rlg pas na de la red socra FacebooK', en a cua advi erto unaa cua mE e a una

magen e a cua aprec o a un I rupo de personas ntre sexo mascu no v femen no m smas que se

encu ntran d p E po rta n cubrebocas color ce este negro rojo v s fls d os cua es a mayo r a de as

personas ste con ca m sas v btusas coloI b anco j as co ores azu negro s ris kak¡ as ta m bién

p ayeraS color bla nco roJo neg ro azu de I rupo de personas desta can dos personas de sexo

ma scu n d os cua s uno d el os ste d ca m sa co oI btanco con U nas etras n co or neg ro qUC

d DIEZ" as m tsmo advi rto U na franja d colo r azt) rojo v aman o usa lean col or azu Y tener

co or negro con b anco a ado de d tcha persona se enCU ntra una persona que ste d p aye fa co oI

bt ti etra color ne9 ro el texto "IGOR asr m rsmo aprec o un franJa color aZU rolo
a nca a cua ne en s

ama TI o usa panta on azu v tener n co oI azu c a ro en a pa rte supenor izqu erda aprecio
_ REUNION

una

col roj etras color b co t¡ n el texto DA 31 coNfranla oI azu o v aman o a cua en an

TRARNADORES DE GRUPO DTEZ ORIZ48A" n a pa rte nfenor derecha aprecr o en ctras color bta nco

el texto 'IGOR ROJT'i debajo apIec o una pequena fftn a de color azu ro]o v man o 'DIPUTA DO

FEDERAL TTO, 15 debajo de d rcho texto aprec o U n ct rcu o de color azU que n el c ntro t¡ene a

pa a bra ,PA en etras b ancas a ado está un c rcu o con los colores VCrde bla nco v Iolo m tsm que

letra Y" si ro a etra R a ado
n e ntro en or b anco tiene as s a m smo en co or ne9

d tien deba o el texto ,PRD daprecio un ct rcu o co r aman o con una maIen co oI neg ro que

el "VA POR MEXIco d la cua a etra estáado nferioI zq U ierdo advieto en color b anco texto e

en comb nac on de co or azu roJo v am a n o Así m sm o a prec o d ado tzqU erdo aprecio un peq ueno

c rcU o que está d d do n tres co ores, os CUa es son VCrde b anco v rojo en os cU a les prec o n

e espac o VCrde v en el rolo unas etras en co lor bla nco conespond tentes a a letra e ,T'i en e

de color b dvi rto a etra R en co or neg ro junto a d cha mag n n letras coloI neg rospacto anco a

el texto ,PRT Orimba en co oI Ins apreoo texto "4 de mayo las 15:39 Orimba, J unto a
apreclo

d ri
d cho texto a prec¡o una fiIu ra c¡ rcu a I con espacr os en co or s r¡s v blanco debajo d o esc to
advierto en etras co or ne9 ro el texto s Iu ente 'Estd tarde nuestro cand¡dato por Altanza

VaPorMéxico Igor Rojipor la Diputación federalpor e/ Distr¡to 15 v Juan Manuel Diez ca.'ndidato a la

alcaldía de Oizaba, tuvteron una reu on con trabajadores de la agenc¡a DIEZ donde se puntua.'l¡zi

debe trabajar #Orizaba vaya bien ast m smo a precr 0 tres cl rcu os en color azuque se para que
colo rec¡ texto YoConIgorRoji '#PRIOT¡aaba

roJo v aman o debalo en etras I azu a p o e

'#DiputadoFederal'i '#Distrito1S',i u n i dosSo m os Má s Fu e ¡te s v VotaPRI" en"#SonosPRI'i
da"Oriza.'ba Pueblo Mágico En a pa rte nferi r observo una fiIu ra en forma de U na mano cerra con

ded ba v el texto Me gusta as m sm o un especie de f¡su ra de un slobo d texto vpU Ia r a rr
fech hacr erd do e texto Comparti/'texto Comen taf , po I u timo a precto u a a a a Equ a v a a

::.. ' . at.-----

a:_

a:--¡:-
- C=:.--

E-E
procedo a nsertar a sa ectrón ca en e naveIador d Goos

sen a lado en numera 24 tercer n k dentif¡cada en el acue rdo
,https://www,facebook o m,/ P RIO riza ba I'IX/ P h otus/ Nb,3 3505563583809 23/33 5 0555

d n a red771 a cua me a una na de soc a Facebook' en a cua advierto a frente
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28. Continuando con la diligencla,



un grupo de personas: de izquierda a derecha, una persona del sexo masculino, cabello corto, tez
morena¡ sobre su rostro una careta transparente, camisa blanca, con lafrase"Igol'en su lado derecho
del pecho, manos al centro, pulsera negra, pantalón azul marino; junto una persona del sexo
masculino, gorra negra con frase ilegible en color amarillo, camisa blanca en su lado izquierdo tres
franjas de colores seguido de la palabra " D¡eZ', en su lado derecho del pecho una frase ilegible con
tres círculos en forma descendente, manos en frente sosteniendo unos lentes, pantalón azul marino,
zapatos negros; junto una persona del sexo masculino, cabello oscuro, tez morena, cubre boca gris,
camisa blanca, sobre su lado izquierdo del pecho un logotipo de forma cuadrada, pantalón azul claro,
tenis cafés; junto una persona del sexo femenino cabello oscuro, largo, mirada hacia abajo, cubre
boca blanco, blusa blanca, pantalón café, sandalias negras; junto una persona del sexo masculino,
sobre su rostro unos lentes, cubre boca azul mar¡no, cam¡sa gris, brazos juntos, pantalón azul marino,
zapatos negros al fondo: de izquierda a derecha, la parte final de la cajuela de una camioneta, color
gris, arriba la parte frontal de una camioneta,, color blanco, junto una camioneta color blanco, junto
parte frontal de un vehículo color negro, color dividido, abajo color rojo, junto un vehículo color vino.
atrás de esto, una pared color blanca, con estructura metálica. dos espacios para ventanas, a la mitad
de la pared una ftanja cuadriculada, rojo y naranja, a la mitad un espacio para puerta, junto un espacio
circular, arriba dos ventanas con luz amarilla, abajo dos ventanales, con vidr¡o transparente en la parte
superior derecha, un icono rectangular, colores morado, rojo y amarillo, con la frase "Dá 3I-REUNIóN
CON TRARAIADORRES GPO DIEZ'a un lado aprecio el logo del "PRl'dentro de una forma circular,
seguido "PRI Orizaba", abajo,"4 de mayo a las 15:39 Oizabd', icono de público, abajo la frase'.ásfa
tarde nuestro candidato por la Alianza #VaPorlvléxico lgor Rojipor la Dipubción federal por el D¡str¡to
15 y )uan Manuel D¡ez candidato a la alcaldía de Orizab4 tuvieron una reunión con trabaládores de la
agencia DIEJ donde se puntualhó que se debe tabajar para que #On2aba le uaya bieni tres circulo
de color azul, rojo y amarillo, "#YoConlgorRoji'i "#PRI)nzabai "#SomospRl,,,#DiputadoFederati
"*Distritolíl "#UnidosSomosltlásFue¡tes" "#VotaPRI" en "On?aba puebto Magicd,.Debajo veo
reacciones de me gusta, me encanta y me ¡mporta, seguido del número nueve, abajo icono dapulgar
arriba, icono de globo, frase comentar, signo de compart¡r, frase compartir.
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29. continuando con la diligencia, inserto en el buscador de Google la cuarta liga
eledrónica"https://www.faebokom/pRrorizabilX/phobs/pcb.ssÉossessgsaogzi/
335O555825(H7643i la cual me dirige a una página de la red social" Facebook, en la cual advierto:
de izquierda a derecho a una persona del sexo masculino, de espalda, cabello corto, oscuro, cam¡sa
blanca, con la frase "IGOR RoJ" abajo tres círculos con los símbolos del "pAN, pRi, pRD',,
pantalón negro, junto una persona del sexo masculino, de espalda, con gorra negra, cabello
canoso, camisa blanca, con la t¡ase "vorA 6 DE JUNto, JUAN MANúEL DlE2" abajo un
texto ilegible sobre un recuadro de tres colores, en el costado de su brazo izquierdo, el
número "10" seguido de tres círculos en forma descendente, su mano izquierda, sobre su
bolsillo izquierdo del pantalón, al fondo aprecio diversos autos en fila, de colbr blanco, negro,
rojo, de lado izquierdo una camioneta color blanco, en la batea, una persona del séxo
masculino, playera roja, seguido una estructura metálica, color azul, con la frase "Rotary",
abajo, el piso color gris con dos líneas amarillas, arriba, estructuras metálicas Uajo ta cúai
están las personas, a la derecha, cuartos con ventanas y puertas, seguido dos camionetas
color blanco, en la parte superior derecha, un icono rectangular, cólores morado, §o y
amarillo, con ta frase "DfA 31-REUNtóru COru TRABAJAD,1REi Gpo D\EZ'a un la¿ó
aprecio el logo del "PRl' dentro de una forma circular, seguido ,,pRl Orizaba"
mayo a las 15:39 Orizaba", icono de público, abajo Ia frase "Esfa tarde nuestro

, abgo, "4 de
candidato por
Juan Manueltación federalla Alianza #VaPorMéxico I or D el Distito 15
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Diez candidato a la alcaldía de Orizaba, tuvieron una reunión an trabajadores de Ia agencia
DIEZ, donde se puntualizó que se debe tnbaiar para que #Orizaba le vaya bien",
'*YoConlgorRoji", '#PRlOizaba", '#SomosPR/", "#DiputadoFedenl" #Distitol5"'
'#UnidosSomosMásFue¡tes",'#VotaPRl en Orizaba Pueblo Magico."Abajo icono de pulgar
arriba, icono de globo, frase comentar, signo de compartir, frase compartir.
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30. Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo

señalado en el numeral 
' 25 único link, ident¡ficado en el acuerdo,

,,https://www.faebok om/JllDiezttlx/photos/Nb.147978747296526fi47978477296
11i'il;que me remite a una página con el fondo gris, en el centro observo una figura en diferentes

tonos de azul con blanco sobre É figura de una helramienta gris, debajo el texto Este conten¡do no

está disponible en este momento.

31, Cont¡nuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo

señalado en el numeral 26, primer link idenüficada en el acuerdo, " htQps:/www.
facebook com/juventuddeTo'i la cual me dirige a una página de la red social "Faceboo(', en la

cual advierto ,áá irugen de fondo color azul, posterlor de lado izquierdo una imagen dentro de un

circulo en colores blanco, morado, amarillo, verde y rosado, con las letras

insertadas, que a rubro dicen 'luventud de 10', pogrenormente observo debajo de esta imagen un

texto el cual me nciona: " Juventud de 10'i inmeiiiatamente "@iuventuddelq 568 seguidores", en la

parte inferior izquierda se observa los águientes indices "Inicio'i "En vivo'i 'Yideos", 'bventos'i

"piitiiurnrrt', "Información'i "comunidád', "tuto{, marcado en un rectángulo en color verde'

menciona "Crear una Pagina-, posteriormente en la parte central superior, se observa una imagen en

colores amarillo,, blanco, rosaáó, morado y azul, la Cual cOntiene en su parte izquierda, cuatro siluetas

de personas y en su parte su parte derechá insertada las siguientes letras y numero Yuventud de 10'i

rod'eada de lb que át purecei son rectángulos de coloresfuno sobre el obo, y de bajo de este dos

rectángulos que contiáne las siguiente frase "¡ne gustd' y " compartif , debajo de esta imagen se

observán palábras: "selección", rz uideo!', "anteriol'y"siguientd', debajo se advierte una imagen

rectangulár la cual contiene colores en tono blanco, amarillo, morado, azul y rosado, la cual tiene

insertien la palabra "juventud de 10', en la parte inferior se visualiza un logo que indica reproducir.
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32. Continuando con la diligencia, procedo a ¡nsertar la liga electrónica en el navegador de Google lo
señalado en el numeral 26 segundo link idenüficada en el acuerdo
"https:/,/www,faetuk om/JuventuddeTo/photos/a.tt065266717t262/tt2g4tZ2tO
02856/i la cual me dirige a una página de la red social " Facebook', en la cual advierto una imagen
de fondo color blanco, posterior una imagen en el centro, con fondo negro, y un rectángulo en colores
morado, líneas en tonos azules, §os y amarillos, dentro, en la parte super¡or izquieráa, unas letras
que a rubro dicen " STAR WARS', por debajo de estas '7 de mayo"polleriormente una imagen que
destaca una máscara en color negro, seguida de la frase 'QUE U FUERZA ESTE CON4GO,,,
poster¡ormente en la parte inferior de la imagen se observa lo que al parecer son una serie de
triángulos en colores morado, amarillo, azul y rosado, la cual tiene ¡nsertada la frase 'luventud de 10"
y por debajo menciona "#.fuventuddel0'l acto seguido en la parte super¡or de la liga electrónica
mencionada, se advierte una imagen dentro de un circulo de fondo blanco, dentro de este, se observa
un serie de lo que al parecer son una serie de triángulos en colores morado, amarillo, azul y rojo, con
una frase ¡nsertada "juventud de 10'i en su lado derecho la ftase ')juventud de 10"y ,,4 de nalo a tas
16:17"por debajo de este la frase "i4 de mayo! En el día de #StarWa¡s... Que la Fuerza este cont¡go.,
seguido de cuatro puntos de forma vertical, a continuación, ser advierten las siguientes palabras
#diainternacionaldesta¡wa¡s #Starwarsday #etarwa§ #mayfourthbewithyou #Juventuddel7
#OrizabaPueblomagico #Jovenes #On2aba #luventuddediez. En la parte inferior visualizo los iconos
de me gusta, comentar compartir.
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33_. Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo
señalado en el numeral 27, el primer link identificada en el acuerdo
"https://www,facebook @m/superTortasorizabenasi la cual me d¡rige a una página de la
red social 'Facebook', en la cual advierto un circulo en el cual aparece una muñeca, con gorro rojo,
b]91bfqga,,la cual t¡ene un brazo levantado, debajo de ella se alcanza a leer el texto " Siper forAs
ONZABENAS'en letras rojas. A un costado de esta, aparece un recuadro, con colores de fondo
na Ianla aman o v b anco en el que puedo observa I un cuad ro con el ma rc co or btanco v ne9ro e
cua contiene un codi9o en med o un d bulo d una m uneca abajo se ncue ntra n u tta magenes de
d tve rsas redes socr es a un ado aparece e texto ORTZBA PUEBLo MÁGIco, rrib del textov a a

ncue tra u na fiI U Ia con o co ores VErde, na ja rosa az U rey Y azU c elo Iua forma aparecen
d
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enes de d tve rsos a mentos con d
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una muneca CO n U rro
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o Ta m b en se u ede
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leer el texto siguiente" SÚper Tortas , con Ietras color rojo; y en una esquina, en la parte

inferior se lee el siguiente hashtag "#á45 TENEMOS GRANDES'. Debajo de ese recuadro aparecen

tres apartados, los cuales tiene los iconos de "ne gusta'| "compartrf'y puntos suspensivos, también
se lee la opción del icono que dice "enviar mensaje'í Debajo de lo descrito anteriormente, se observa

un cuadro en el que aparece una persona de sexo masculino, el cual porta un cubre bocas color negro,

en el fondo se observan muchas caras de lo que parecen ser muñecas.

E

E
g'------

34, Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo

señalado en el numeral 27, el cual corresponde al segundo link identiñcada en el acuerdo,

" h ttps: / / www. faetuk om/JuventuddeT O/Photos/ N, 1 1 2 74343 762935 1 / 1 1 2 74 2 94
z6ig417',la cual me dirige a una página de la red social " Facebook', en la cual adv¡erto una imagen

de fondo color negro, posteriormente de lado izquierdo una persona de sexo femenino, tez morena,

cabello oscuro, portando unos lentes y un cubre bocas color negro, viste una playera color blanca, en

la que se pued; ver un círculo color morado con el número diez en color blanco, en sus manos sostiene

uná caia color naranja, en la que se puede observar una muñeca con gorro rojo y la imagen de

alimenios, en el med'lo'una persona dei sexo masculino, sosteniendo lo que parece ser un micrófono

color negio, el cual viste una cam¡sa color blanco en el que se observa el dibujo de una muñeca que

porta uri gorro rojo, con un cubre bocas color blanco; junto a é1, se observa una persona del sexo

iemenino I la cuaÍ viste una playera color blanco, la cual, en la parte superior. tiene un circulo color

morado cOn el númerO diez en colOr blanCO, porta un cubre boCas cOlor palo de rosa, en sUS manos

sost¡ene una caja color naranja. Al fondo se observa una persona del sexo mascul¡no, el cual porta un

cubre bocas negro y una caáisa color azul; de igual forma se observa un hombre con cam¡sa color

blanca y lo quá paiece ser una mochila que lleva en la espalda; a un.lado una persona del sexo

femenino, u"tt¡dá .on una blusa color blanca, con cubre bocas color azul, la cual porta un objeto en

la mano; detrás de ella, una persona del sexo masculino, con una camisa color blanca, de cuadros,

poftando un cubre bocas color negro. También se observa la parte trasera de lo que parece ser un

camión con cajas dentro de color n-egro. A un lado de esta veo el siguiente texto" Juventud de 10'i la

fecha "05 de nayo a las lg:lg"segúido del ícono público. En la pafte inferior.visualizo los iconos de

me gusta y me eÁcanta, seguido deinúm ero" 10', posteriormente las opciones de me gusta, comentar,

compartir y compartir.
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35. Continuando con la diligencia, procedo a ¡nsert¿r la liga electrónica en el navegador de Google lo

señalado en el numerál 
' 27 tercer link identificada en el acuerdo,

-t)
il[ffi

I 7 7274297
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7629403/"rla cual me dirige a una página de la rd social" Facebook', en la cual advierto una imagen
de fondo color blanco, al centro una imagen donde se advierte una escena desarrollada en una avenida
amplia con camellón central, del lado izquierdo una banqueta donde se aprecian dos personas del sexo
femenino dando la espalda a la cámara, un¡formadas con una camisa blanca que en la parte posterior
tiene un logoüpo con un numero 10 que sostlene al menos una de ellas cajas de color naranja
levantando un caja con el brazo izquierdo, a un lado, sobre la avenida se aprecia una camioneta con
un rotulado con los textos " Súper Tortas Oizabeñat'y las imágenes de al¡mentos preparados y al
fondo de la imagen se aprecia diversas personas de ambos sexos y diferentes edades, y en la parte
inferior izquierda un logoüpo de color morado con el número ".lOí En la parte superior derecha observo
el mismo logoüpo que se describió en la imagen, y la leyenda "luventud de 10', En la parte inferior
visualizo los iconos de me gusta, me encanta, seguido del número " 10', luego, posteriormente las
opciones de me gusta, comentar, compart¡r y la caja de comentarios.
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36' Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador
Google lo señalado en el numeral 28 primer link identificada en el aculrdo,
"https://www.facebook.com/JMDiezMX', la cual me dirige a una página de la red social
"Facebook', en la cual advierto una imagen de fondo color gris, en el encabezado el nombre
"JUAN MANUEL DIEZ", más aba¡o "PRESIDENTE MUNtctpAL", en la linea siguiente "vorA
6 DE JUNlo", de lado izquierdo un figura estilizada de un cocodrilo con un número "10" y de
lado derecho un equis grande de colores azul y rojo y en la con tres círculos, con los logotipos
de los Partidos Políticos "PAN", "PRI" y "PRD" respectivamente; de lado superior izquiárdo un
círculo que contiene una foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez blanca, cabello
escaso de color blanco, viste una traje color negro, corbata negra y camisa blanca, debajo a
manera de columna "Juan Manuel Diez", "@JMDiezMX' seguido del varios segmentos
"lnicio", "lnformación", "Fotos", "Videos", "Comunidad", "Eventos", "publicaciones,,y pór último
"crear una página"; abajo al centro veo un segmento con el título "Foúos" donde se aprecian
!p1]1áS_e¡es la primera contiene un texto que dice'CAI¿ES DE LA C\UDAD", "ANTES",
'DESPUES" y veo dos fotos en colocadas de forma comparativa, en la parte central inferior
de la página aparecen dos imágenes, en una se aprecia una persona de edad avanzada del
sexo masculino que viste una camisa blanca y a su lado el texto "cAMtNA coNMtGo IRAE
A TODA TU FAMILIA! Y APOYA LA MARCHA A FAVOR DEL PROGRESO DE ORIABA EL
DOMINGO 30 DE MAYO", en la siguiente imagen se advierten seis tomas diferentes dos
personas saludándose de abrazo, en la siguiente dos personas charlando, en la tercera tres
más posando de frente a la cámara, en la siguiente se aprecian dos persona sentadas
saludando a dos más que están de pie, en la quinta se aprecia dos personas platicando, en
todas las imágenes sobresale una persona a de edad avanzada, pelo blanco que viste una
camisa blanca con el logotipo "DIEZ'. En la parte derecha visualizo una columna de
segmentos de comunidad, información, transparencia de la página, personas y páginas
relacionadas.
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37. Continuando con la d¡ligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador Google lo

señalado en el numeral 28 segundo link ¡dentif¡cada en el acuerdo

" h ttps :,/,/ www, fa @fu k @ m /J Ir D rlez¡,lx/ ph otos/a, 1 1 O39 5 24 1 05/18 77fi 5 0 79O 2 1 3 6 8 2 0
46/,i b ¿ual me dirige a una página de la red social "FacebooK', en la cual advierto una imagen de

fondo color blanco, de la parte superior e inferior de la imagen se adv¡erten unas líneas horizontales

formadas por triángulos de diferentes tamaños con colores, azul, morado, Oo1 naralja y amarillo

posterior del lado superior izquierdo el texto 'ATRACTIVOS GRAruITOS EN ORIZBA'i observó que la

imagen cuenta con diferentes apartados señalados con figuras rojas y letras blancas, los cuales

cont]enen un texto con una breve redacción, mismos que procedo a transcribir de izquierda a derecha:

"ilPO PARQUE"

"¡Transprjrtate a la era junísica y maravíllate con las apeaix de dinosaurios que aquí se encuentran!

ftt iurqiu también'cuenb ;on un área de chiringuitos (conedof, palapa pan espectáculos

atísi¡cos, espirat de agua, bancas, cotumpiq etc.', en el mismo apartado se advierte que cont¡ene

tres hexágonos con cántorno multicolor, de ellos al interior conüenen imágenes de dinosaurios,

mientras que el tercero contiene diferentes formas de las cuales no se puede apreciar a que pertenecen

cada una de ellas.

En el siguiente apartado observo el encabezado " MIER Y PESADO"

Así como el texto "¿a arquitectura a la de un castillq en conjunto con sus castos jardines, árboles y
su fuente danzante lo convierten en uno de los sitios más bellos de Orizaba. Podrás visitar el museo

Franc¡sco Gabitondo Soler, el Museo Oizaba Ayer y Hoy, el Museo del Traje. La Sala de las Casillas y
B restaurantes'i en este apartado observo cinco hexágonos alineados de manera horizontal, de los

cuales resalta ei de un medio por ser el más grande, todos tienen contorno multicolor y dentro de los

mismo advierto imágenes que conesponden a paisajes variados'

En el tercer apartado observo el encabezado" UMA"'

Así como el texto 'Admin La Reserua Animat, a lo largo det pasa del río. En ésta se ha logndo la

riproducc«ín de animales en petigro de ertincióA ono el ¡aguar, Adem¿ís podrás ver monos araña,

cocodrilos, venados, avestruies,-osos, tigres, 2 hipogitanos y muchas espec¡es má_s."; en la parte

posterior ábservo trás cuadradoi uno deiolor azui que contiene el siguiente texto "5 km De longitud
'det 

paseo det Río1 el s¡guiente es de color amarillo con el texto '37 especies animales'l el último color

ro;o con el siguiente ierto "+10 Cías nacidas en ORIABA'i debajo de los mismos, aprecio cinco

animales: un íucán, águila, avestruz, hipopótamo, y un venado, estos tres últimos parados en lo que

parece ser pasto.

En el últ¡mo apartado observo el encabezado"500 ESOALONES'

As como texto ¿ Te atre ves a descender v volver a subir los 500 escalones2 s¡ tu respuesta es nq
puedes recorrer los senderos de este 9ran parque Nacional-pertenecien te al Cañón del Río Blanco-

pdra admirar belleza natural que lo envuelve Podrás admirar una caída de agual melor conocida

como Cascada del Elefante se9u do d o advierto n a parte posteri oI un rectánsu o am a I que
/a cascadadel te de eer texto 1I METROS De Caída UBRE tieneen cua en su n noI se pue

posteriormente aprecr o tres hexag onOS todos con contorn o m u Iticolor el pn mero de os de mayo r

tamano q los dos restantes n os cua es aprecto arbo €S, pa isajes v esca natas Debalo observo

texto JUAN MANUEL DIEZ' debajo un rectángU o mu tico U I q Ue n sU nteri oI conti ne texto

ORIZA8A VA BIEN" poste a a pa abra VO TA' v debajo tres cl rcu os e pnmero connor se precr

"PAN'' do fo do verd b ro]o v a s n CI es PRI' elfondo azu as n cta es seg U n con n nco v
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frase" VA "con una 'X multicolor al fondo. De lado superior izquierdo un círculo que contiene
una foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, s¡n cabello, viste un saco negro, camisa
blanca y corbata negra, a un lado 'luan Manuel Diezi debajo la fecha '8 de mayo a las 18:52"seguido
del ícono público. En la parte inferior v¡sual¡zo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del
número "942", luego "73 comentan:os - 125 veces comparbdo'i posteriormente las opciones de me
gusta, comentar, compart¡r y la caja de comentarios.
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38, Continuando con la d¡l¡gencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador Google lo
señalado en el numeral 28 tercer link idenüñcada en el acuerdo
"https://www,fa@tuk @mfit Diezl,lx/phobs/Nb.1/r8247260553(ngfi4874g31q,5g
399'i la que me remite a una página con el fondo gris, en el centro observo una figura en diferentes
tonos de azul con blanco sobre la figura de una herramienta gr¡s, debajo el texto Este contenido no
está disponible en este momento.

39. Continuando con la d¡ligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador Google lo
señalado en el numeral 28 cuafto link identificada en el acuerdo
"https://twitten@m//ilrDiezblx/satusft3908t/r/r9534990720,, la cual me dirige a una
página de la red social 'twitte/', en la cual de lado superior derecho adv¡erto una figura entorma de
una palomita de color azul, debajo de dicha imagen veo en letras color negro el texto "#Explorar",
debajo de ello una figura en forma de engrane y el texto en letras negras "Configuración, asimismo
en la imagen advierto una imagen de perfil con fondo negro, en la que resalta una persona del sexo
masculino, sin cabello, seguido del nombre de perfrl 'luan Manuel Diez Francosi debajo el* 

@)MDiezMX", posterior adv¡erto el texto "El progreso y desarrollo en Orizaba ha sido notable en los
últimos años, pero su crecimiento económico es impresionante", debajo una imagen de fondo color
bla.nco, de Ia parte superior e inferior de la imagen se advierten unas líneas horizontales formadas por
triángulos de diferentes tamaños con colores, azul, morado, rojo, naranja y amar¡llo, posterior del lado
superior izquierdo el t€rto "cRECTMIENTO EcoMol'fico DE )RIZ4BA', obsenro que la imagen cuenta
con diferentes apartados señalados con figuras rojas y letras blancas, los cuales cont¡enen un texto
con una breve redacción, mismos que procedo a transcribir de izquierda a derecha:

En el primer apartado observo el te*ro "CERRITOS"

Posterior el texto *E la central de abastos de San Juan de tos Cemtog se distnbuyen dian'amente
miles de toneladas de alimentosi debajo observo cinco hexágonos, que contienen un contorno
multiculor y dentro diferentes vistas de infraestructuras en colores amarillo, café y gris.

En el segundo apartado advierto el @rto"AUllEDA"
Debajo el Érto" (Los chin'nguitos) son pequeños localu dedicados a ta venta de alimentos en espacios
ab¡ertos. Son espacios cómodos y seguros para los comerciantes. i seguido de tres hexágonos con
contorno multicolor, alineados de manera vert¡cal, de los cuales observo que dentro imágeñes en las
que aprecio árboles, caminos y letreros de los que no alcanzo a apreciar su contenido.

En el tercer apartado observo el texto 'MERAADO DE ARTESANAS.

Debajo el texto "OnZaba necesitaba un mercado de artesanías a la alfura de nuestra historia. Se
crearon 200 espec¡es an artesanos fedenlul debajo advierte tres hexágonos, con contomo
multicolor que contienen en su interior imágenes de pasillos.

En el cuarto y últ¡mo apartado aprecio el texto "ptAZA RIO.
SeIu do del texto Elpaso inferior de/ puente Independencia hoy espacio chiinguitos.es un En
las noches se convierte en un escaparate para nuevos talentos v para la conutvencE hmiliar,
postenormente adv¡erto tres hexág Unos con contorn o m uIt¡col o t, de os cua es en su nte flor obse rvo
magenes de pasi OS, con arboles pUentes v Debajo obse rvo el teno JUAN MANUEL DIEZ'

debajo un rectánIu lo m uIti o e en SU n terior contiene le texto ORIZBA VA poste no f se
d e da recta a abra VOT4'
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segundo con fondo verde, blanco y §o y las iniciales "PRl', el tercero con fondo amarillo y una figura
señrejante a la de un sol y las inicialei 'iRD', squido de la frase" VA MÉnCO'ton una 'lY, mulücolor

al fondo.

En la parte inferior visuallzo la hora "6:43 p.m." la fecha " 7 may, 2021"eltexto "Twitter for Android',
"7 Retwee§'i'32 Me gusta'i los iconos de mensaje, retweet, me gusta y compartir.
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40. Continuando con la d¡ligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo

señalado en el numeral 28, quinto link identificada en el acuerdo,

"https://twitter.com/jmdiezmx", la cual me dirige a una página de la red social ."Twitte/"",en
ta cüal áe lado superior áerecho advierto una figura en forma de una palomita de color azul, debajo

de dicha imagen veo en letras color negro el texto "#Explorar", debajo de ello una figura en forma de

engrane y el-texto en letras negras "Cónfiguración, asimismo adv¡erto un fondo de color blanco, del

lad-o supérior izquierdo los iconós de "explorar" y "configuración", del lado superior derecho aparece

el icono de "buscar en Tw¡tte/'seguido de una frase "eres nuevo en Twitter" con el icono de
.iregístrate" y por debajo un recuadro-con seis fotograñas de donde se advlerte una persona del sexo

maéculino de tez blanca con vestimenta una playera color azul, seguido de otra imagen donde aparece

un masculino de tez blanca con vestimenta camisa azul y pantalón de mezclilla recargado sobre un

vehículo, seguidas de cuatro imágenes con texto; poster¡ormente en el encabezado el nombre 'Juan

planuel'Diei"'i más abajo una iriagen con fondo negro con un número diez al centro de color ojo

rodeado de barras blancás sobre eliontorno del mismo, y en su parte inferior izquierda de la imagen

una foto de perfil donde aparece una percona del sexo masculino, tez blanca, con vestimenta a traje

negro y camisa blanca, seguido por 
'el 

nombre de *Juan Manuel Diez Franco!' seguido del lado

poíteriór derecho de la imagen un i.ono de " seguif en letras azules característico de la red social, ,

!.griO.r"nt".on ,na ,eseñ'u de" políticq Enprésaiq Expresidente municipal de Orizaba' EYd¡putado

feáeral por el Distrito de Orizaba, htántropq Attru¡sta, Amante de su patria chica'l en la línea siguiente

los iconos Twee7 Tweeb y ,áspuestai Fotos y videos y me gustait seguida de una publicación de

fecha veinticuatro'de mayo del mismo perfil Juan Manuel Diez Francos, consistente en" Les compafto

la entrevista en Tveq áonde reitero que janás he colocado medidores de agua en 7 años como

iriái, iiitio y¡anás to hard'. concíuyeido en la parte inferior visualizo un recuadro a lo largo de

ü puntutiu con uniexto blanco al centro 
i'lVa te pierdas lo que esb pasandd'Los usuarios de Twitter

son los primeros en enterarse" seguidos de los iconos de" iniciar sesión" y "regístratd' ,
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41. Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo
señalado en el numeral 29 único link identificado en el acuérdo,
"https://www.faetuk om/TVoCanalRqional/vidas/25678732947269,j la que me
remite a una página con el fondo gris, en el centro observo una figura en diferentes tonos de azul con
blanco sobre la figura de una herramienta gris, debajo el texto Este conten¡do no está disponible en
este momento.

42. Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google Io
señalado en el numeral 30, único link, idenüficada en el acuerdo
" https://www.faebook om/IgorRoji/photos/pcb,28t219%g2g24t6g/2gt21gg16Sgg
O836! la cual me dirige a una página de la red social" Facebook', en la cual la parte superior izquierda
el nombre de Ia red social "Facebook" en letras azules, que en su parte de abajo se advierto una
imagen de fondo color negro, en la cual al fondo de la misma ¡magen aparece un masculino de edad
media tez btanca con m icrófono en mano con vesti menta de una playera a bla nco Y rojo
v pa nta on de mezcl a con ma9enes de propaganda atrás de m sm o referentes a "juan
Manuel diezi Tgor Rojf, en donde a pa recer se encuentra en U na reu n on con personas de am bos
sexos que si mple vista destaca n sentadac v atentas a a persona que se encuen tra con el
en a pa rte nfenor izqu erda de a magen aparece u n esloga n en letras b a ncas a nom bre de Igor
Rojl con a leye nda diputado fede ra dtto 1 5 do de de rtidos irisegu 09os OS pa po cos PAN"
'PRI" ,PRD" se9 U idamente d ado poste noI derecho sU penor UNa caja de comentanos en la cua

aprec a el nombre de Igor segu damente d los "m usta r"conos I comenta v
n tres comenta os d Amold loto, vamoS con todo Igor diez'l En la rte nferio viv pa I sua tzo

leyenda 'Descubre mas novedades de Igor Rojí en FacebooK' se9u ido po I Cebajo de os conos de
In clar Sesión Iusta crea r cuenta nueva me encanta v me mporta seguido de numero 134"
"36 veces comparfldo posteriorm nte las d usta Ld rtie me s comen r com pa r v caja
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43. Procediendo con Ia diligencia, atiendo lo sol¡citado en el siguiente punto, el cual se trata de la
cert¡ficación de un disco compacto (describir el disco), por Io que inserto en cD en ml equipo de
cómputo y observo una ventana en la cual advierto tres archivos, el primer archivo de nombre ,,uN

MINUTO CON DIEi fecha de modificación "06/05/2021 04:35 a
"5 978 KB", el segundo archivo de nomb¡e 'Vtdeo not¡c¡ero

'.m.i detpo 'Archivo lulP4'itamaño
parén tesis ", fecha de modificación

tam09:12 m. ti 'Archivo lvlP4 ano ,1 980 KB el tercer archivo de nombre
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"video petsonal ayuntamiento linpia públicai fecha de modificación "09/05/2021 09:46 a. m i tipo
'Archivo MP4'itamaño 'Z 519".

, .t::--- -.x¿ .::--: - .1,-:-

44. Continuando con la diligencia, procedo a seleccionar el primer archivo de nornbre "UN luffNUTO

coN DIEZ., fecha de modifrcación "06/05/2021 04:35 a.m.i detipo 'Archivo MP4',itarnaño "5 978

KB', advierto un video con una duración de un minuto con un segundo, en el cual procedo a describir

lo que veo y posterior lo que escucho, en ese sentido; al principio del video veo un fondo color blanco

con una figuia de colorei en medio que contiene lo siguiente "UN MINUTO CON : 10', debajo la

palabra "VbTA',seguido el emblema del partido político PAN, PRI, PRD, s¡guiendo con la reproducción

del video, observo un fondo en color blanco con el siguiente texto en medio "tConsidera que la calidad

de vida en Or¡zaba es buenaZ debajo un cintillo en colores; continuando observo al fondo una pared

color gris, de lado izquierdo veo una mesa con una figura aniba en forma de águila a un lado destaca

,nu pérsóna de sexo masculino, tez clara, cabello y barba cano, v¡ste camisa co¡or blanco, pantalón

azul;' de lado superior derecho observo un logotipo el cual conüene el nombre 'IUAN MANUEL DIEZ'|

más abajo un cintillo en colores que contiene lo siguiente "ORIZ BA VA BIEN", advierto que se trata

del mismo espacio, posteriormente observo una gráfica de pastel de color azul y rojo la cual arriba

contiene el año '2007',de lado izquierdo "34o/o FELIZ EN ORIZLBA'| de lado derecho '660/o NO FELIZ

EN ORLZBA'i más adelante observo una gráfica de pastel de colores azul y Oo, arriba cont¡ene el

año ,,2021,i de lado izquierdo "940/6 FEÚZ EN ORIZABA', de lado derecho "60/o NO FEUZ EN

ORIZABA". Én la últ¡ma tbma veo un fondo en color blanco de lado izquierdo veo un texto en color

negro con una letra en color rojo que dice "Yo X 10'i a un costado advierto la palabra "VOTA'i y

sejuido el emblema del partido poiítico PAN, PRI y PRD. En la pafte inferior observo el icono de

Faéebook con el nombre "@IMDIEZMX'| posteriormente el icono de Instagram con el nombre
,,@JMDIEZMXi y de lado derecho el icono de la red social Twitter a un costado "@IMDIEZMX". tn ese

sentido procedo a certificar lo que escucho:

Voz masculina: "Bueno en dos mit siete cuandq tuve la oportunidad de ganar las elecciones y que la

gári, *iid 
"n 

mí he tomé ta dec¡sión de hacer una encuesta y preguntade a la ciudadanía he zQué

ira lo que necesitaba OrizabaT y una de las pregunbs ¡mportantes era... iQué tan feliz eres viuiendo

en OrÉabal y et treinta y cuaio por ciento de-la pobtación decía que era fel¡z v¡v¡endo en Orizaba,

nás et sesánia y seis poi ciento decía que no era fet¡l, tuve la oportunidad hace tres meses de hacer

una encuesta i mte que el noventa y cuatro por ciento de los ciudadanos son felices uiviendo en

Orizaba solo ún seis por ciento no es fetiz esto es increhle el crecimiento que ha ten¡do Oizaba,

estamos orgullosos de nuestra patria chica."

cabe mencionar que durante la reproducción del video aparece el siguiente texto:

"Bueno en 2007 cuando, tuve la opoftunidad de ganar las elecciones y que la gente confió en mí tomé

ta decisión de hacer una encuesta y preguntarle a la ciudadanía éQué era lo que necesitaba OrizabaZ

y una de tas preguntas impoiiniei erá... cQué An feliz eres uiuiendo en On'zdba| y el 34% de la
'población aáA 

-que 
era'fel¡z uiuiendo en Orizaba, más el 66% decía que no era fel4 tuve la

oportun¡dad hace tres meses de hacer una encue§a y sale Que et 94o/o de los ciudadanos son felices

i¡u¡endo en Orizaba solo un 60/o no es fet¡z, esto es ¡ncreble el crecimiento gue ha tenido Orizab4

estamos orgullosos de nuestra patia chica"
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45. Continuando con la diligencia, procedo a reproducir el segundo video de nombre " uideo noticiero
paréntesit', de fecha de modificación "08/05/2021 09:12 p.n.", el cual es detigo,,Archivo Mp4,, y
t¡ene un tamaño de" 17Q980 KB', mismo que procedo a reproducir, al iniciar su reproducción observo
en la pafte inferior una barra donde señala que el m¡smo tiene una duración de"42:42', el cual
procedo a reproducir para su desahogo:

El video comienza con una toma en la que advierto a un grupo de personas las cuales procederé a
describir de izquierda a derecha, la primera es una persona de tez morena, cabello color negro, usa
gorra color rojo y en la parte frontal observo un recuadro de color blanco, el cual en su inteiior veo
un circulo que se compone por los colores, verde, blanco y rojo, dentro del color verde la letra "p',
dentro del color blanco veo la latera ",?'y en el color rojo observo la letra ".f', referente al emblema
del Partido Revolucionario Inst¡tucional, por debajo letras que no logro visualizar, usa un cubrebocas
color rojo, y viste una playera de color azul con rojo y un estampado de colores, y pantalón color azul,
en el hombro derecho de la persona en comento observo el t¡rante grueso de una mochila color rojo
que carga en la espalda, con la mano izquierda sostiene un objeto de color blanco el cual no logio
idenüficar, así como un banderín de color blanco con estampado de colores de color negro, ama¡l-lo,
rojo y azul, con la mano derecha sostiene un objeto el cual presiona con el pulgar y vierte un lQuido
incoloro sobre la mano izquierda de una persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro, usa
cubrebocas color blanco, v¡ste una playera de color blanco, por detrás observo a otra persona de sexo
femenino, tez clara, cabello color negro, usa cubrebocas color blanco así como una playera de manga
corta del mismo color, así como un pantalón de color azul, mientras ambas personas de sexo femeniño
avanzan hacia el frente de la fila, y esta se desplaza, veo a una persona de sexo masculino, tez clara,
cabello cano usa cubrebocas color negro, v¡ste una camisa blanca y pantalón color azul, dicha persona
gira trescientos sesenta grados en su m¡smo siüo, mientras otra persona de sexo femenino, tez
morena, cabello oscuro, usa gorra color rojo, y viste una playera de color azul con un estampado de
varios colores, rocía con una sustancia que se expande en forma de lluvia sobre Ia persona de sexo
masculina antes descr¡ta, acto segu¡do, se aproxima a la toma la persona de sexo masculino, tez clara,
cabello cano, por lo que puedo advertir que usa una gorra color rojo con letras al frente de las cuales
solo advierto "EZ', usa cubrebocas de color negro, y viste una camisa de color blanco la cual, a la
altura del pecho del lado izquierdo advierto un texto que es ilegible, por debajo en forma vertical
observo los emblemas c¡rculares del" PAN'," PRI'y " PRo', del lado derecho obselo" DIEZ' abajo una
franja difuminada por los colores azul, rojo y amarillo que contienen un texto ilegible, más abaió" ul'
" Mex¡cd', sobre la equis de la palabra antes mencionada advierto una equis más grande hetha de
colores azul, rojo y amarillo, en el hombro izquierdo de la persona en comento, advierto el número
10" por debajo una ba Ira puesta roj n bajocom po( os ores azu o v ama o m ¿r

q a veo tres c rcu os
en forma rtica os em b mas de os P rtidos Pol íticos PAN" PRI' PRD" m entr estaaq s personas
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descritas en supral¡neas, personas que se encuentran en un área cerada, por detrás de las mismas

veo una pared de color amarillo, con columnas de color §o, al fondo de la toma por el lado derecho

veo un área abierta, en la que se encuentran más personas las cuales se mueven en dirección a la
toma del video; la toma se centra en la persona de sexo masculino, tez clara, cabello cano, con cam¡sa

blanca, y es cuando le da la espalda a la toma que puedo obseruar que en la espalda, sobre la camisa

veo" vota 6 de junid' en color rojo, por debaio"JtlAfl MANIJE(' más abaio" DIEZ', seguido por debajo
de una barra de color azul, rojo y amarillo, en la que en su ¡nterior veo una oración de la que puedo

observar la palabra " /,4' el resto es ilegible, la persona continua caminando hacia el interior de un

inmueble, se desplaza por un pasillo enil que por su lado derecho observo una banca de color café,

y junto una puerta de color rojo, mientras más se aprox¡ma a la entrada del inmueble puedo observar

a una persona de pie al lado de la m¡sma, una persona de sexo masculino, tez morena, cabello color

negro, usa una gorra de color azul, con un logotipo en color blanco en su parte frontal, v¡ste una

playera de color azul, rojo y amarillo, con un estampado por el frente, así mismo tiene puesto un

pantalón color azulr detrás de esta persona observo parte de una estructura de color blanco, de la que

aprecio las letras ".fEZ'en color negro, por debajo parte de una barra en color rojo y se va difuminado

hacfa su lado derecho en un coloi amarillo, en su interior advierto las palabras "BA VA BIEN', más

abajo " IuI1NICIPAL", le siguen por debajo el ícono de la red social " Tw¡tttef1 la persona de sexo

maiculino, tez clara, que usa la camisa de color blanco con el estampado en la pafte de la espalda

continua caminando hacia el interior del inmueble, una vez que traviesa el umbral dicha persona se

voltea hacia la toma por lo que puedo ver que en su brazo derecho tiene la palabra "DIEZ' en color

negro, escrita en forma vert¡cal, por debajo, tres barras de colores, amarillo, §o y azul, la persona

enlomento se det¡ene totalmente y aparece en la toma, por el lado derecho, otra persona de sexo

masculino, tez clara, cabello de color negro, usa un cubrebocas de color blanco, viste una camisa de

color blanco, y pantalón de color oscuro, ambas personas caminan hacia un grupo de personas que

se encuentran sentadas y otras que se encuentran de pie, mientras las dos personas de sexo masculino

empiezan a caminar hacia este grupo de personas, lagunas de las personas sentadas se ponen de pie

y empiezan a aplaudir, la toma los enfoca por un momento y acto seguido empieza a caminar hacia

ía izquierda, mostrando más personas que se encuentran en un espacio conformado por un muro de

coloi amariilo, un techo oscuro del que se sostienen varios vent¡ladores, al fondo de la toma puedo

ver una pared de color anaranjado, dividido por columnas de color blanco, veo una edif¡cación de color

café, asi como varias palmeral, la toma continua moviéndose por la izquierda rodeando al grupo de

personas que se encuentran sentadas y se detiene cuando enfoca a un grupo de personas de pie,

bbsero u ,n. persona de sexo femenino, tez clara, cabello color negro que usa- cubrebocas de color

blanco y playerá dd mismo color, pantalón color negro, la cual sostiene un micrófono, por detrás veo

una pañiartá de color blanco en el que adv¡erto la imagen de una persona de sexo masculino, tez

clara, con barba y bigote de color blanco, rodeado por el lexto"JllAN MANUEL DIEZ', por debajo una

barra de color azul, iojo y amarillo, mismo que contiene el texto" ORIZBA VA BIEN', por debajo un

texto de color negro que no logro visualizar, en la parte inferior de la pancarta " VOTA 6IUNIO',

durante la reproduición del videó, observo en la esquina superior derecha un recuadro de color blanco

el cual contiene una figura en color rojo, seguido por otro recuadro en color rojo el cual en su interior

obseruo la palabra" pÁRENTESIS' en color blanco, a los costados dos figuras en forma de flechas en

color blanco y negro.

Manifiesto que, aunque el v¡deo muestra que tiene una duración de"42:42'el video se corta en el

minuto " 0il4'. Conl¡nuando con la diligencia procedo a trascribir el aud¡o del video en el cual

escucho lo siguiente:

Voz femenina l: " Buenas tardes a todos"

Acto seguido procedo con la descripción del tercer archivo de nombre'Video penonal ayuntam¡ento

t¡Ápn ilOt¡ci.,techa de modificación "09/05/2021 09:46 a. m'ittpo 'Archivo MP4',tamaño '4 519't

a¿vierto un viáeo con una duración de veinüún segundos con una toma, por lo cual primero procedo

a describir lo que veo y después lo que escucho. Óbservo un lugar abierto, en la parte.de atrás veo

vegetación, una barda'en color rojo y amarillo en centro, en dicha imagen observo var¡as personas,

en-lo dicho destacan tres persona!, ia primera de sexo femenino de lado izquierdo, tez clara, porta

cubrebocas negra, una camisa en colOr blanco y pantalón negro' La segunda persona de sexo

masculino, tez élaia, porta una gora en color negro en la cabeza, cubrebocas negro, cam¡sa blanca y

pantalón azul, observo que dicha persona sost¡ene un micrófono con su mano derecha. La tercera

persona de sexo masculino, tez claia, porta un cubrebocas en color azul, camisa color blanco, pantalón

negro. Toda vez descrito dicha imagen procedo con la descripción del audio: Aplausos.

Voz masculina L: "Buenos días, buenos días y bueno he va que están compañeros míos acá de l¡mp¡a

publica det área creo que de descacharliación andan aquí en banio nuevo y entos eh superuisor si
me permites un m¡nuto que,"
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46. Acto seguido procedo con la descripción del tercer archivo de nombre " video personal
ayunamiento timpia públicd', fecha de modificación" 09/05/2021 09:46 a. n/',ltpo"Archivo MP4',

tamaño "J 519', video con una duración de veintiún segundos con una toma, por lo cual primero

procedo a describir lo que veo y después lo que escucho. Observo un lugar abierto, en la parte de

atrás veo vegetación, una barda en color rojo y amarillo en centro, en dicha imagen observo varias

personas, en lo dicho destacan tres personas, la primera de sexo femenino de lado izquierdo, tez clara,

porta cubrebocas negra, una camisa en color blanco y pantalón negro. La segunda persona de sexo

masculino, tez clara, porta una gorra en color negro en la cabeza, cubrebocas negro, camisa blanca y

pantalón azul, observo que dicha persona sostiene un micrófono con su mano derecha. La tercera

persona de sexo masculino, tez clara, porta un cubrebocas en color azul, cam¡sa color blanco, pantalón

negro. Toda vez descrito dicha imagen procedo con la descripción del audio:

Voz masculina 1: (aptausos) Buenos días, buenos días y bueno he veo que están compañeros míos

acá de limpia publica det área creo que de descachadZación andan aquí en barrio nuevo y entos eh

superuisor si me permites un m¡nuto que.

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el presente instrumento,

como hechos que forman parte de la solicitud de Ejerc¡cio de la Función de la Oficialía Electoral, siendo

las cero horas con treint¡ seis minutos del día veintisiete de del dos mil veint¡uno.
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19 Documental
púb¡¡ca

Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-904-2021 de fecha s¡ete de
julio.

Procedo a ¡nsertar en el buscador de Google la liga electrónica:

httos://www.faceboo com/l M DiezMX/ohotos/ocb. 16000t9227 60875t160000459427688t

httos://www.diarioelmundo .com.mx/index.oho/ 2U 05 I 24 I tendria-oriza ba- 10-n festivales-
luan-ma uel-diez-

La cual me remite a una página web en la que observo en la parte superior un logotipo de un mundo
con la leyenda "EL MUNDO" en letras color blancas, junto un anuncio publicitario, debajo veo las
s¡guientes opciones "JUEVES, JULIO 8, 2021" "CARTONES" "OPINION" "NOSOTROS" "CONTRATA"
"IMPRESOI seguido de los logotipos de buscar, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, debajo veo
un recuadro qqe contiene las opciones de "INICIO" "CORDOBA" "ORIZABA" "TEHUACAN"
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En la cual me remite a una página de la red social Faceboo( en la que observo de lado izquierdo un
recuadro color negro que en el centro contiene una lmagen, en la que destaca una persona de sexo
masculino, tez clara, cabello canoso, v¡ste camisa color azul, porta gorra color negro con las letras
"DIB" en color amarillo, usa lentes y cubrebocas de color negro con un logot¡po de líneas color blancas
que en el centro t¡ene el número "10" en color rojo, en la parte super¡or derecha de la imagen leo
"YoX10" en color blanco con rojo, en Ia parte inferior izquierda veo )UAN MANUEL DIEZ" "ORIZABA
VA BIEN", seguido de "VOTA", debajo el emblema del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario
Institucional y el Paftido de la Revolución Democrática, al fono obseryo vegetación, un inmueble color
azul y la parte superior de varias personas; de lado derecho de la página observo un circulo que
contiene una foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, que viste de gris, junto leo el
nombre del perfil "Juan Manuel Diez", debajo la fecha "23 de mayo".

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a ¡nsertar la liga electrónica:
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UNDO TV"; debajo de lado
izquierdo de la pagina leo en letras color azul "Tendría Orizaba 10 nuevos festivales: Juan Manuel Diez
Francos", debajo la fecha "mayo 24, 2021", debajo veo una imagen de un grupo de personas de
ambos sexos y diversas vest¡mentas, algunas están de p¡e sosteniendo unos banderines color blancos
con un logotipo color negro con el número "10" en el centro y otras en motoc¡cletas, se encuentran
en un espacio abierto donde observo una pared color claro y vegetac¡ón, debajo veo un logotipo de
un mondo con una "M", seguido leo "iDescárgala gratis!" "Búscala como: DIARIOMUNDO", seguido
de los logotipos de App Store y Google Play, debajo los logotipos Faceboo( Twitter, Correo, WhatsApp,
Pinterest e Imprimir, debajo leo el siguiente texto:

"Carmen Lara

El Mundo de Orizaba

El aspirante a Ia alcaldía de Orizaba por la alianza Ya X Veracruz", PRI, PAN y PRD, Juan Manuel Diez

Francos, dio a conocer que dentro de sus proyectos para la ciudad se encuentra la propuesta de 10

nuevos festivales para el Pueblo Mágico.

Con los cuales se busca que los ciudadanos orizabeños tengan diversión y de igual manera que la
ciudad tenga una derrama económica importante.

"Queremos también diversión para los ciudadanos orizabeños y habíamos planeado desde hace cinco
meses que en caso de llegar tenemos que realizar estos festivales", indicó el aspirante a la alcaldía de
Orizaba.

Dentro de estos 10 nuevos fest¡vales se tocarán temas de diversión, gastronomía, baile, música,

cultura, animales, recreativos, entre otros más.

Con esto se espera que se consoliden muchos visitantes al pueblo mágico, tanto de la zona conurbana,
las vilfas de Córdoba y todos sus alrededores, además los festivales serán totalmente gratuitos.

Agregó que estos festivales serán de talla internacional, por lo cual también se prevé que la
reactivación económica sea gradual y amplia.

Por último, dijo sentirse muy contento por el trabajo que se encuentra realizando pues se encuentran
a 10 días del cierre de su campaña, en donde seguirán intentando buscar más el voto de los or¡zabeños
para este próximo 6 de junio.

Ayer en el Foro Orizaba, se llevó a cabo la Gran Rodada Orizaba, donde participaron aproximadamente
500 motociclistas, qu¡enes dieron vuelta al primer cuadro de la ciudad, siendo Juan Manuel Diez quien

dio el banderazo de sal¡da.

Cont¡nuando con lo solicitado, procedo a inseftar la liga electrónica:

https : //www.facebook.com/SuperTo sOrizaba/videos/516194989556258

Ld cual me redirecciona siguiente link
https : //www.facebook. com/watch/live/?v =516194989556258&ref=watch permalin

Que rem¡te a una página de la red social Facebook Watch, en la cual obseruo en el centro un video
con duración de se¡s m¡nutos con cuarenta y nueve segundos, que al reproducir observo durante todo
el video una caravana de motociclistas y algunos automóviles, al costado un grupo de personas de
ambos sexos que se encuentran de pie, algunos con unos banderines color blanco que en el centro
contiene un logot¡po color negro con el número "10" en color amarillo, adv¡efto la presencia de
menores de edad, a los cuales procedo a cubrirles el rostro con el fin de salvaguardar su identidad, al

fondo veo una pared de ladrillos, una reja en color gris, un leúero con un círculo color rojo que en el

centro tiene un "E" y debajo "OFICIA! y abundante vegetac¡ón, por últ¡mo observo a una persona de
sexo masculino, tez morena, que v¡ste camisa color blanco, pantalón color azul y gorra color negro
entregarle un banderín color blanco con un logotipo color negro con el número "10" en color amarillo
a una persona de sexo femenino tez clara, cabello claro, viste blusa negra y pantalón color azul,
adviedo que a lo largo de todo el video en I parte superior observo un círculo que cont¡ene una foto
de perfil de un dibujo, junto leo "Inicio de Ia Rodada!!!" "Grabando en vivo", debajo "Super Tortas
Orizabeñas", en la parte inferior del vídeo veo las opciones de me gusta, comentar y compartir, seguido
de las reacciones de me gusta y me encanta, junto el número comentarios". Posteriormente
procedo de describir lo que escucho durante el video:

(Ruido de motores y pitidos)

Voz masculina 1: "Abaco"

Documental ll e.t" 
"¡r"un"t"nciada 
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(Ruido de motores y pitidos)

Voz femenina 1: "Ya nos vamos"

(Ruido de motores y p¡t¡dos) (audio inaudible)"

Voz masculina 2: "Así que bueno, vamos a esperarlos aquí bendito sea Dios (audio inaudible), no, no
es cieto (audio inaudible) al principio del estac¡onamiento".

a) Procedo a buscar algún dato de contacto del Salón Campestre Norl¡s, ingreso en el buscador de
Google Chrome el nombre Salón Campestre Norlis, en donde indica que el domicilio de dicho salón

es calle 20 de noviembre, número 413, colonia Barr¡o Nuevo, Orizaba Veracruz, y número de
teléfono 272 LLL 68 92, agrego impresión de pantalla para mayor claridad.

Procedo a marcar el número de teléfono 272 lLl68 92, contesta una persona del sexo femenino.

Persona de sexo femenino: Buenas tardes.

Persona habilitada: Buenas tardes, disculpe ihablo al Salón Campestre Norlis?

Persona de sexo femenino: Así es.

Persona habilitada: Hablo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, queremos
realizar una notificación electrónica al Salón Campestre Norlis, sin embargo, en el directorio no aparece
su correo electrónico éme podría proporcionar un correo electrónico para hacerle llegar una
notificación?

Persona de sexo femenino: Si, claro. Sería al correo norma arg67@hotmail.com

Persona habilitada: Grac¡as. Disculpe, éa quién corresponde ese correo?

Persona de sexo femenino: Lo puede enviar atención Salón Campestre Norlis, (sin querer proporcionar
más datos.

Persona habilitada: Muy amable, gracias. Por ese medio estaremos realizando la notificación.

Persona de sexo femenino: SL está bien. Hasta luego.

b) Procedo a buscar algún dato de contacto del Grupo Diez Fénix, ingreso en el buscador de Google

Chrome el nombre Grupo Diez Fénix, en donde indica que el domicilio de este Grupo es Primero
de Mayo número 123, colonia Rafael Alvarado, C.P. 94402, Orizaba, Veracruz, y un número de
teléfono 800 010 5010, agrego impresión de pantalla para mayor claridad.

A un costado observo la sigu¡ente liga electrónica https://www.diezfenix.com.mx/

En donde observo que Grupo Diez Fén¡x tiene las siguientes áreas de negoc¡o: Experto automotrlz,
servicios automotrices complementarios, inmobiliaria, Fénix, TVO, busco en el apartado contacto y
observo un número el siguiente número de teléfono: 01 800 0 10 50 10, agrego la s¡guiente imagen
para mayor claridad.

Procedo a marcar al número de teléfono 800 010 5010, contesta una persona del sexo femenino.

Persona de sexo masculino: Buenas tardes.

Persona habilitada: Buenas tardes, disculpe Zhablo a Grupo Diez Fénix?

Persona de sexo masculino: Así es.

Persona habilitada: Hablo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, queremos
realizar una notificación electrónica a Grupo Diez Fénix, sin embargo, en el directorio no aparece su
correo electrónico Zme podría proporcionar un correo electrónico para hacerle llegar una notificación?
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Acta c¡rcunstanciada AC-OPLEV-OE-904-2021 de fecha siete de
julio.

20 Documental
pública

Acta circunstanciada de Ia diligencia tendiente a buscar la
dirección, teléfono y/o correo electrónico de personas físicas o
morales,
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pública morales.

Acta circunstanc¡ada de la d¡ligencia tendiente a buscar la
dirección, teléfono y/o correo electrónico de personas físicas o

c) Procedo a buscar algún dato de contacto de Súper Tortas Orizabeñas, ingreso en el buscador de

Google Chrome el nombre Súper Tortas Orizabeñas, buscar algún dato de contacto, en donde

indica que el domicilio de esta negociación es calle Colón Poniente 32, Centro 94300 Orizaba,

Veracruz, y un número de teléfono 272 726 3955, agrego impresión de pantalla para mayor

claridad.

Procedo a marcar el número de teléfono 272726 39 55, contesta una persona del sexo femenino.

Persona de sexo masculino: Buenas tardes.

Persona habilitada: Buenas tardes, disculpe éhablo a Súper Tortas Orizabeñas?

Persona de sexo masculino: Así es.

Persona habilitada: Hablo del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, queremos

realizar una notificación electrónica a Súper Totas Orizabeñas, sin embargo, en el directorio no

aparece su correo electrónico Zme podría proporcionar un correo electrónico para hacerle llegar una

notificación?

Persona de sexo masculino: No tienen correo electrónico de la negociación.

Persona habilitada: Muchas gracias Zcon quién tengo el gusto?

Persona de sexo masculino: No quiso dar más información.

d) Respecto del medio de comunicación El Sol de Orizaba, y en v¡rtud que Ia coord¡nación General de

Comunicación Social de Gobierno del Estado de Veracruz proporc¡onó la página de internet donde

se pueden consultar los datos de contacto de los medios de comunicación en el Estado, procedo a

ingresar en la página de internet httos://oemc.veracruz.gob.mx, que direcc¡ona a un s¡tio, en el

cual se observa lo siguiente:

Posteriormente, procedo a dar clic en la pestaña "Consulta el padrón", remitiéndome a un buscador

con los campos "Nombre del medio", "Alcance", "Número de registro", "Tpo de publicación" y

"Pe¡odicidad" que en esta últ¡ma de la posibilidad de escoger las siguientes opciones: Diar¡o,

Quincenal, Trimestral, Otra, Lunes a Viernes, Mensual, Semestral, Lunes a Sábado, Bimestral y anual

así como la pestaña Buscar, tal como se desprende de la siguiente imagen:

Realizo una navegación por la página sin advertir ningún otro dato del padrón de medios, algún lin(
pestaña o menú que remita a obtener algún tipo de información.

Procedo a escribir, en el espacio denominado "El Sol de Orizaba", sin que me aparezca alguna página,

correo electrónico o teléfono que se encuentre relacionado con el medio de comunicación, apareciendo

la leyenda "No hay resultados para esta búsqueda, inténtalo con otros parámetros"tal como se aprecia

en las siguientes dos imágenes:

Continuando con la diligencia para la que fui habilitado, se inserta en el navegador de ¡nternet "Google

Chrome" el nombre del medio de comunicación "El Sol de Orizaba", del cual se desprende la s¡guiente

información:

En el apartado "Quienes somos", indica que el domicilio para oír y rec¡bir notificaciones es avenida

Manuel Ávila Camacho número 3, colonia Centro, C.P.91000, Xalapa, Veracruz.

Una vez realizadas las diligencias señaladas en el acuerdo de trece de julio de dos mil ve¡nt¡uno,

dictado en el exped¡ente CG/SE/PES/MORENA15431202L, y habiéndose asentado los, siendo las doce
horas con cincuenta minutos del día diecinueve de julio del año en curso, doy por terminado la pres§lte
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Persona de sexo masculino: No, tendría que decirme a quien busca para dirigir la llamada con esa
persona.

Persona habilitada: Disculpe, pero un correo del Grupo Diez Fénix, no hay.

Persona de sexo masculino: No.

Persona habilitada: Muchas gracias ¿con quién tengo el gusto?

Persona de sexo masculino: No puedo dar datos personales.

Persona habilitada: Muy amable, gracias.



Documenta¡
pública

Acta circunstanciada de la diligencia tendiente a buscar la
dirección, teléfono y/o correo electrónico de personas fisicas o
morales.

diligencia, lo que se asienta en esta acta, dejando constancia de ello en nueve fojas útiles, todas ellas
relacionadas con la diligencia ordenada y descrita en el presente instrumento.

Documental
pública

Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-1039-2021 de veinticinco de
agosto,

Procedo a insertar la liga electrónica:

httos://www.facebook.com/SuoerTortasOrizabenas/photos/2g16186041958010

La cual me remite a una publicación de la red social Faceboolt en donde observo del lado izquierdo
una imagen que tiene de fondo la vista de una ciudad, se d¡stingue un barandal del que sale un tubo
que t¡ene un espectacular con fondo blanco que contiene un rehilete de diversos coiores debajo
'ORIZABA", "PUEBLO MAGICO"; al frente aparece una persona de sexo masculino, tez clara, cabello,
barba y bigote con, que viste una camisa manga larga blanca y en su hombro veo el dibujo de una
muñeca con cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y un gorro color rojo que
tlene en letras blanca "Súper Toftas", "ORIZABENAS", "fast food", cabe mencionar que tiene un brazo
levantadol a un costado en letras color amarillo con borde blanco veo la frase " MUCHAS
FELICIDADES"; al centro de la imagen dentro de una franja transparente veo en letras negras )UAN
MANUEL DIEZ", dentro de un franja de colores azul, rojo y amarillo un texto en letras blancas que dice
"ORIZABA VA BIEN", debajo en letras negras "PRESIDENTE MUNICIPAL"; posteriormente en la parte
inferior veo la figura de un lagarto en color azul, rojo y amarillo que dentro en color blanco tiene el
número "10", y aun lado veo en letras color,rojo el texto "Súper Tortas", "ORIZABEÑAS", "LAS TORTAS
DE PIERNA MAS E(QUISITAS DE LA REGION". Del lado derecho de la publicación veo un circulo que
contiene una imagen de perfil en donde aprecio el dibujo de una muñeca con cabello trenzado color
negro, blusa blanca con bordes verde y un gorro color rojo, aun costado el nombre del pefil "Súper
Tortas Orízabeñas", debajo la fecha "7 de junio", aun costado el icono de público, debajo continua un
texto acompañado al inicio por un Emoji de un corazón, la carita amarilla con ojos de estrella y el
Emoji de un paisaje, seguido "MUCHAS FEUCIDADES Juan Manuel D¡ez por este logro realizado!!ll!
por el triunfo a la Presidencia de nuestra ciudad... porque una gran ciudad tiene que se dirigida por
una gran persona, queremos seguir viviendo bonito en nuestra bella #Orizaba y queremos llegar a ser
la mejor ciudad del estado, de México y del mundo", y al final el Emoji de luces, un arcoíris y una
carita amarilla sonriendo rodeada de corazones.

Continuando con lo solicitado, procedo a insertar la liga electrónica:

https: //www.facebook.com/SuoerTortasOrizabena s I ohotos I 29 L7 I 4 L87 5 1957

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo del lado izquierdo
una imagen que tiene como fondo la vista de una ciudad, en la parte super¡or izquierda veo en letras
color blanco con borde rojo "Envió de", en letras de color azul, rojo y amarillo con bordes blanco
"DIEZ", en letras color blanco con borde rojo "pesos", continua una moneda de diez pesos, aun costado
en letras en tono naranja "a TODO ORIZABA", en el centro de la imagen del lado izquierdo veo una
tota envuelta con papel blanco con letras rojas y al centro de la imagen del lado derecho la figura de
una moto en color azul con una caja en color naranja con el texto en color blanco "beep", "beep",
encima de ella el dibujo de una persona de sexo masculino, que usa un casco azul, playera naranja y
pantalón azul. Debajo de la imagen en una franja en tonos amarillo y naranja veo de izquierda a
derecha la figura de un rehilete de diversos colores debajo 'ORIZABA", "PUEBLO MAGICO", un texto
que en letras blanca dice "SOLO ESTE MIERCOLES 9 Y JUEVE 10 DE JUNIO" continua el dibujo de una
muñeca con cabello trenzado color negro, vestido blanco con bordes verdes y un gorro color rojo, aun
costado en letras rojas "Super Tortasi "ORIZABENAS", "LAS TORTAS DE PIERNA MAS EXQUISIIAS
DE LA REGION", posteriormente continua una franja color vino que cont¡ene diversos números
telefónicos acompañados por el icono de WhatsApp y la figura de un teléfono. Del lado derecho de la
publicación veo un circulo que contiene una imagen de perfil en donde aprecio el dibujo de una muñeca
con cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y un gorro color rojo, aun costado
el nombre del perfil "Super Tortas Orizabeñas", debajo la fecha "8 de junio", aun costado el icono de
público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"ENVIO DE DIEZ a todo Orizaba!!! Sii tu Servicio a Domicilio te saldra a sólo 10 PESOS en TODO
ORIZABA!!!"
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21 Documental
pública

Acta circunstanciada AC-OPLEV-OE-i039-2021 de veínticinco de
agosto.

"Porque nos gusta consent¡rte UNA NUEVA PROMOCION!!!! el #ServicioADomicilio a solo diez pesos!!

Siiii este miercoles 09 y jueves 10 de junio a solo 10 pesosll!!!!!!",

"Somos #superTortasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor... somos Pasión!!!!"

"Llamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"Linea 1 : 272-688-96-51"

"Linea 2: 272-688-96-52"

"Linea 3: 272-721-46-59"

"Linea 4 : 27 2-7 26-39-55"

"Whatsapp : 27 2- 196- L87 I hacer pedido https://wa.linVco73gx"

"Whatsapp: 272-134-0524 hacer pedido https://wa.linV34vt8t"

"Whatsapp : 272-L96- 187 I hacer pedido https://wa.linVpu79bB"

"Whatsapp: 272-196-L87 I hacer pedido https://wa.linVi9vo2f'

"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

"Vis¡ta nuestras sucursales"

"Oriente 5 en el mercado Melchor Ocampo local 243 y 244 entre Modero norte y norte 2"

"Colon Poniente #26 enúe Madero sur y sur 2"

"oRIZABA, VERACRUZ, MÉXICO Ver menos"

Continuando con la diligencia inserto procedo a insetar la liga electrónica

17 019182359k m Su rTortasOrizaben

"Porque nos gusta consentirte UNA NUEVA PROMOCION!!!! el #SeMcioADomicilio a solo diez pesos!!

Siii¡ este miercoles 09 y jueves 10 de junio a solo 10 pesos!!!!!!!!",

"Somos #superTortasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor... somos Pasión!l!!"

"Llamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"Linea 1 : 272-6BB-96-5L"

"L¡nea 2: 27 2-688-96-52"

La cual me remite a una publicación de la red soc¡al Facebook en donde observo del lado izquierdo

una imagen que tiene como fondo un inmueble con de dos niveles en color beige y naranja, en la
parte superior izquierda veo en letras color blanco con borde rojo "Envió de", en letras de color azul,
rojo y amarillo con borde blanco "DIEZ", en letras color blanco con borde §o "pesos", continua una

moneda de diez pesos, aun costado en letras en tonos naranja "a TODO ORIZABA", al centro de la
imagen del lado izquierdo Ia figura de una moto en color azul con una caja en color naranja con el

texto en color blanco "beep", "beep", encima de ella el dibujo de una persona de sexo masculino, que

usa un casco azul, playera naranja y pantalón azul, luego veo una torta envuelta con papel blanco con

letras rojas y al centro de la imagen del lado derecho "HOY INICIA". Debajo de la imagen en una

franja en tonos amarillo y naranja veo de ¡zquierda a derecha la figura de un rehilete de diversos

colores debajo "ORIZABA", "PUEBLO MÁGICO",, continua el dibujo de una muñeca con cabello

trenzado color negro, vestido blanco con bord€is verdes y un gorro color rojo, aun costado en letras

rojas "super rortás", "oRIZABEÑAS", "LAS ToRTAS oe'pIrnÑ¡ uÁs rxQÚsrms DE LA REGIóN';
posteriormente continua una franja color vino que contiene diversos números telefónicos

acompañados por el icono de WhatsApp y la figura de un teléfono. Del lado derecho de la publicación

veo un circulo que contiene una imagen de perfil en donde aprecio el dibujo de una muñeca con

cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y un gorro color rojo, aun costado el

nombre del perfil "Súper Tortas Orizabeñas", debajo la fecha "8 de junio", aun costado el icono de

público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"HOY INICIAI!! No te puedes perder esta gran promoción pensando en ti!!!"

"ENVIO DE DIEZ a todo Orizaballl Sii tu Servicio a Domicilio te saldra a sólo 10 PESOS en TODO

ORIZABA!!!"
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"Linea 3: 272-721-46-59"

"Linea 4: 27 2-7 26-39 -55"

"Whatsapp: 272-t96-L878 hacer pedido https://wa.linVco73gx"

"Whatsapp: 272-L34-0524 hacer pedido hftps://wa.l¡n(34vBt"

"Whatsapp: 27 2- 196- L87 8 hacer pedido https://wa. linVpu79b8"

"Whatsapp: 272-196-L878 hacer pedido https://wa.lin(i9vo2f'

"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

"Visita nuestras sucursales"

"Oriente 5 en el mercado Melchor Ocampo local 243 y 244 entre Modero norte y nofte 2"

"Colon Poniente #26 entre Madero sur y sur 2"

"ORIZAB& VERACRUZ, MÉXICO Ver menos"

Continuando con la diligencia inserto la liga electrónica

httos://www.facebook.com/SuperTortasOrizabenas/photos/29182004784232335

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo del lado izquierdo
una imagen que tiene como fondo un inmueble con de dos niveles en color beige y naranja, en la
parte superior izquierda veo en letras color blanco con borde rojo "Envió de", en letras de color azul,
rojo y amarillo con borde blanco "DIEZ", en letras color blanco con borde rojo "pesos", continua una
moneda de diez pesos, aun costado en letras en tonos naranja "a TODO ORIZABA", al centro de la
imagen del lado izquierdo en letras blancas "ÚLTIMO OÍ4", túego veo una torta envuelta con papel
blanco con letra rojas y al centro de la imagen del lado derecho la flgura de una moto en color azul
con una caja en color naranja con el texto en color blanco "beep", "beep", encima de ella el dibujo de
una persona de sexo masculino, que usa un casco azul, playera naranja y pantalón azul. Debajo de la
imagen en una franja en tonos amarillos y naranja veo de izquierda a derecha la figura de un rehilete
de diversos co¡ores debajo "ORIZABA", "PUEBLO MAGICO",, cont¡nua el dibujo de una muñeca con
cabello trenzado color negro, vestido blanco con bordes verdes y un gorro color rojo, aun costado en
letras. rojas "súper Toftas", "oRIZABEÑAS", "1AS TORTAS DE PIERNA MÁS EXQUISTTAS DE LA

REGION", posteriormente continua una franja color vino que cont¡ene diversos números telefónicos
acompañados por el icono de WhatsApp y la figura de un teléfono. Del lado derecho de la publicación
veo un circulo que contiene una imagen de perfil en donde aprecio el dibujo de una muñeca con
cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y un gorro color rojo, aun costado el
nombre del perfil "Súper Tortas Orizabeñas", debajo la fecha "10 de junio", aun costado el icono de
público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"HOY INICIA!!!

"ENVIO DE DIEZ a todo Orizaba!!! Si¡ tu Seruicio a Domicilio te saldra a sólo 10 PESOS en TODO
ORIZABAI!!"

"Porque nos gusta consentlrte UNA NUEVA PROMOCIÓN|lll el #Serv¡c¡oADomicilio a solo diez pesos!!
Si¡¡i este miercoles 09 y jueves 10 de junio a solo 10 pesos!!!!!l!1",

"Somos #SuperTortasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor... somos Pasión!!!!"

"Llamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"Linea 1: 272-688-96-5L"

"Linea 2: 272-688-96-52"

"Linea 3: 272-72l-46-59"

"Li nea 4: 27 2-7 26-39 -55"

"Whatsapp: 27 2-L96-L878 hacer pedido https://wa.linl(co73gx"

"Whatsapp: 272-134-0524 hacer pedido https://wa.linV34vt8f

"Whatsapp: 272-196-1878 hacer pedido https://wa.lin(pu79b8"

"Whatsapp : 27 2-L96-187 B hacer pedido https://wa. lin(i9vo2fl'
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"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

"Visita nuestras sucursales"

"Oriente 5 en el mercado Melchor Ocampo local 243 y 2¿14 enfe Modero norte y norte 2"

"Colon Poniente #26 entre Madero sur y sur 2"

"ORIzABA, VERACRUZ, MÉXICO Ver menos"

Continuando con Ia diligencia ¡nserto la liga electrónica

www,face h 2 5440

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde obseruo del lado izquierdo

una ¡magen que t¡ene como fondo la vista área de una ciudad, en la parte superior izquierda veo Ia

figura dá un iehilete de diversos colores debajo 
*ORIZABA", "PUEBLO MÁGICO",, continua el dibujo

dá una muñeca con cabello trenzado color negro, vestido blan-co con bordes verdes y un gorro color

rojo, aun costado en letras rojas "super Tortas", "oRIZABEÑAS", "l-AS TORTAS DE PIERNA MAS

giqUSffnS DE LA REGIóN', aun costado en leras color blanco con borde rojo "Envió de", en letras

de iolor azul, rojo y amar¡llo con bordes blanco "DIEZ", en letras color blanco con borde rojo "pesos",

continua una mónéda de diez pesos, Al centro de la imagen del lado izquierdo veo una torta envuelta

con papel blanco con lebas rojas, aun costado en letras en tonos naranja "a TODO ORIZABA", y al

centio de la imagen del lado derecho en letras blancas la figura de una moto en. color.azul con una

caja en color naian;a con el texto en color blanco "beep', "beep", encima de.ella el dibujo de una

pársona de sexo másculino, que usa un casco azul, playera. naranja y pantalón azul. Debajo de la

irug"n en una franja en tono rojo que contiene el toto "SÓLO ESTE MARTES 06 Y MIERCOLES 07

DE íUUO"; posteriormente contiñua'una franja color vino que cont¡ene d¡versos 1úm9r9s 
telefónicos

acompañaáós por el icono de WhatsApp y la figura de un teléfono. Del lado derecho de la publicación

veo un circulo'que contiene una imagen de perfil en donde aprecio el dibujo de una muñeca con

cabello trenzado color negro, blusa bÉnca con bordes verdes y un gorro color rojo, aun costado el

nombre del perfil "Super Íortas Orizabeñas', debajo la fecha "05 de julioi aun costado el icono de

público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"#EnvioDeD¡ez"
..S¡ es porque tu lo pediste esta de regreso el ENVIO DE DIEZ a todo Orizaba!l! Claroooo tu Seruicio a

Domicilio te saldrá a solo 10 PESOS en TODO ORIZABA!!!

'.porque nos gusta consentirte UNA NUEVA PROMOCIÓN!lll el #servicioADomicilio a soo diez pesos!!

Siiii este martes 06 y miercoles 07 de julio a solo 10 pesos!!!!!!!!

"Somos #superTortasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor.'. somos Pasión!!!!"

"Llamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"L¡nea 1 : 272-688-96-5L"

"Linea 2: 272-688-96-52"

"Linea 3: 272-72I-46-59"

"Unea 4: 272-7 26-39 -55"

"Whatsapp : 27 2-196-L87 I hacer pedido https ://wa. linVcoT3gx"

"Whatsapp: 272-L34-0524 hacer pedido ht$s://wa'lin(34vt8f'

"Whatsapp : 27 2-196-t87 8 hacer pedido https://wa.lin(pu79b8"

"Whatsapp: 272-t96-L87 I hacer pedido https://wa'linVi9vo2fl'

"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

"V¡sita nuestras sucursales"

"Oriente 5 en el mercado Melchor Ocampo local 243 Y 244 en:f:e Modero norte y norte 2"

"Colon Poniente #26 entre Madero sur y sur 2"

"ORIZABA, VERACRUZ, MÉXICO VeT MCNOS,,
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Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica

https://www.facebook.com/SuperTortasOrizabenas/photos/2936629046580376

La cual me rem¡te a una publicación de la red social Facebook en donde observo del lado izquierdo
una imagen que tiene como fondo la vista área de una ciudad, en la parte superior izquierda veo la
figura de un rehilete de diversos colores debajo "ORIZABA", "PUEBLO MAGICO", al centro en letras
blancas "HOY INICIA", a un costado en letras rojas "super Tortas", "ORIZ:ABEÑAS", "LAS TORTAS DE

PIERNA MAS EXQUISITAS DE LA REGION", debajo veo en letras color blanco con borde rojo "Envió
de", en letras de color azul, rojo y amarillo con bordes blanco "DIEZ", en letras color blanco con borde
rojo "pesos", continua una moneda de diez pesos, más abajo veo una torta envuelta con papel blanco
con letras rojas, un plato con comida, el texto en letras naranja "a TODO ORIZABA", y junto el dibujo
de una muñeca con cabello trenzado color negro, con blusa color blanco con bordes verdes y un gorro
color rojo que dice "Tortas", "ORIZABEÑAS", "fast food". Posteriormente cont¡nua una franja coloivino
que contiene diversos números telefónicos acompañados por el icono de WhatsApp y la figura de un
teléfono, Del lado derecho de la publicación veo un circulo que contiene una imagen de perfil en donde
aprecio el dibujo de una muñeca con cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y
un gorro color rojo, aun costado el nombre del perfil "Super Tortas Orizabeñas", debajo la fecha "06
de julio", aun costado el icono de público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"HOY INICIAI!! No te puedes perder esta gran promo porque PENSAMOS EN TM!"
"ENVIO DE DIEZ a todo Orizaba!!! Sii tu Servicio a Domicilio te saldra a sólo 10 PESOS en TODO
ORIZABA!!!"

"Porque nos gusta consentirte UNA NUEVA PROMOCIÓNllll el #servicioADomicilio a soo diez pesos!!
Siiii este maftes 06 y m¡ercoles 07 de julio a solo 10 pesos!!!!!!!!

"Somos #SuperTortasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor... somos Pasión!!!1"

"Llamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"Linea 1 : 272-688-96-5L"

"Linea 2: 272-688-96-52"

"Linea 3: 272-72L-46-59"

"Linea 4: 272-726-39-55"

"Whatsapp: 27 2- 196- L87 8 hacer pedido https://wa. lin(co73gx"

"Whatsapp: 272-t34-0524 hacer pedido https://wa.lin(34vt8t"

"Whatsapp : 272- L96- 187 t hacer pedido https://wa. lin(pu79b8"

"Whatsapp: 272-196-L878 hacer pedido https://wa.lin(i9vo2f'

"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

"Visita nuestras sucursales"

"Oriente 5 en el mercado Melchor Ocampo local 243 y 2¿14 entre Modero norte y norte 2,,

"Colon Poniente #26 entre Madero sur y sur 2"

"ORIZABA, VERACRUZ, MÉXICO Ver menos,,

Continuando con la diligencia inserto la liga electrónica

httDs www.facebook.com /SuoerTo rtasOrizabenas/ohotos/2937 3645565068 25

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo del lado izquierdo
una imagen que t¡ene como fondo un inmueble de dos niveles de color café, en la parte superior
izquierda veo la figura de,un rehilete de diversos colores debajo "ORIZABA'; "PUEBLO MÁGICO,,, al
centro en letras blancas "ULTIMO DIA", a un costado en letras color rojo aun costado en,letras rojas
"Super Torras", "ORTZABEÑAS", "LAS ToRTAS DE PIERNA uÁS rxqUr§rrnS DE LA REGróN,,, debájo
veo el dibujo de una muñeca con cabello trenzado color negro, con blusa color blanco con bordés
verdes y un gorro color rojo que dice "Tortas", "ORIZABEÑAS", 'Yast food'; aun costado en letras color
con blanco con borde rojo "Envió de", en letras de color azul, rojo y amarillo con bordes blanco "DIEZ",
en letras color blanco con borde rojo "pesos", continua una moneda de d¡ez pesos, más abajo veo una
torta envuelta con el blanco con letras as un lato con comida el texto en letras naran a"a
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TODO ORIZABA", la figura de una moto en color azul con una caja en color naranja con el texto en

color blanco "beep", "beep", encima de ella el dibujo de una persona de sexo masculino, que usa un

casco azul, playera naranja y pantalón azul. Posteriormente continua una franja color vino que contiene

diversos números telefónicos acompañados por el icono de WhatsApp y la figura de un teléfono' Del

lado derecho de la publicación veo un circulo que contiene una imagen de perfil en donde aprec¡o el

dibujo de una muñeca con cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y un gorro

coloi ro¡o, aun costado el nombre del perfil "Super Toftas Orizabeñas", debajo la fecha "07 de julio",

aun costado el icono de público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"Úmuo oÍetttt ya hiciste tu pedido?? no te lo puedes perder!l!"

"ENVIO DE DIEZ a todo Orizaba!!! Sii tu Servicio a Domicilio te saldra a sólo 10 PESOS en TODO

ORIZABA!!!"

"porque nos gusta consentirte UNA NUEVA PROMOCIÓN|!!! el #servicioADomicilio a soo d¡ez pesos!!

Si¡i¡ este martes 06 y miercoles 07 de julio a solo 10 pesos!!!!!!!!

"Somos #SuperTortasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor'.. somos Pasión!!!1"

"Uamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"Linea 1 : 272-688-96-SL"

"Linea 2: 272-688-96-52"

"Linea 3 : 272-72L-46-59"

"Linea 4: 272-726-39'55"

"Whatsapp: 272-t96-187 I hacer pedido https://wa.linUco73gx"

"Whatsapp: 272-L34-0524 hacer pedido https://wa'linV34vBf

"Whatsapp: 272-L96-t878 hacer pedido https://wa.link/pu79b8"

"Whatsapp: 272-196-L878 hacer pedido https://wa'linVi9vo2f'

"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

Yisita nuestras sucursales"
..oriente 5 en el mercado Melchor ocampo local 243 y 244 entre Modero norte y norte 2"

"Colon Poniente #26 entre Madero sur y sur 2"

"oRIZABA, VERACRUZ, MÉXICO Ver menos"

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica

httos: //www.facebook.com/SuoerTo rtasOrizabenas/ 9373645565 06825

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo del lado izquierdo

una imagen que tiene como fondo un inmueble de dos niveles de color café, en la parte superior

iztuierOa"veo'ta figura de,un rehilete de diversos colores debajo'ORIZABA", 'iPUEBLO MÁGICO", al

centro 
"n 

letras bláncas "ÚmNO DÍA", a un costado en letras color rojo aun costado en.letras rojas

üñiil;t;i.piiznar-ñiAs", "LAS roRrAS DE pIERNA NÁs erQul§rns DE lá REGIóN", debajo

veá'd dibujo áe una muñeca ion cabello trenzado color negro, con blusa color.blanco con bordes

verdes y ,ígorro color rojo que dice "Toftas", "ORJZABEÑAS", "fast food", aun costado.en letras color

con blañco cón borde rojo "Eñvió de", en letras de color azul, rojo y amarillo con bordes blanco "DIEZ",

en letras color blanco con borde rojo "pesos", continua una moneda de diez pesos, más abajo veo una

torta envuelta con papel blanco cón letras rojas, un plato con comida, el texto en letras naranja "a

TODO ORIZABA", tá figura de una moto en cólor azul con una caja en color naranja..con el texto en

color blanco "beep", "beep", encima de ella el dibujo de una persona de sexo masculino, que usa un

casco azul, playerá naran¡á y pantalón azul. Posteriormente continua una franja color vino que cont¡ene

diversos n¡r"',"t telefón¡cós acompañados por el icono de WhatsApp y la figura de un teléfono' Del

la¿ó Aerecno de la publicación veo'un circuló que cont¡ene una imagen de perfl en donde aprecio el

dibujo de una muñeca con cabello trenzado color negro, blusa blanca con bordes verdes y un gorro

coloí roio, aun costado el nombre del perfil "Super Tórtas Orizabeñas", debajo Ia fecha "07 de julio",

aun coslado el icono de público, debajo continua un texto acompañado de emojis:

"Úmrqo oÍRttlt ya hiciste tu ped¡do?? no te lo puedes perder!!!"
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"ENVIO DE DIEZ a todo Orizaba!!! Sii tu Servicio a Domicilio te saldra a solo 10 PESOS en TODO
oRITÁBA|!!"

"Porque nos gusta consentirte UNA NUEVA PROMOCIÓN!!!l el #ServicioADomicilio a soo diez pesos!!
Siiii este martes 06 y miercoles 07 de julio a solo 10 pesos!!!!!!!!

"Somos #SuperTo¡tasOrizabeñas somos Tradición, somos Cultura, somos Amor... somos Pasión!!!!"

"Llamanos o mándanos WhatsApp y te las llevamos hasta donde estés"

"Linea 1 : 272-688-96-5L"

"Linea 2: 272-688-96-52"

"Linea 3: 272-72L-46-59"

"Unea 4: 27 2-7 26-39-55"

"Whatsapp: 272-196-L878 hacer pedido htps://wa.lin(co73gx"

"Whatsapp: 272-134-0524 hacer pedido https://wa.lin(34vt8t"

"Whatsapp: 272-t96-L87 I hacer pedido https://wa.lin(pu79b8"

"Whatsapp: 272-196-L87 I hacer pedido https://wa.lin(i9vo2fl'

"Con un horario de 09:00 AM a 08:00 PM"

"#orizabapueblomagico"

"Visita nuestras sucursales"

"Oriente 5 en el mercado Melchor Ocampo local 243 y 244 entre Modero norte y norte 2,,

"Colon Poniente #26 entre Madero sur y sur 2"

"ORIZABA, VERACRUZ, MEüCO Ver menos"

Continuando con la diligencia procedo a insertar la l¡ga electrónica

facebook. za n

La cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo en su foto de portado
una ¡magen que en la parte super¡or izquierda t¡ene un cuadro color blanco con puntos color dorado
que tiene al centro la figura de una muñeca con cabello trenzado color negro, con blusa color blanco
con bordes verdes y un gorro color rojo, debajo en letras color rojo con bordes blancos "ISIGUENOS!",
debajo iconos de diversas redes sociales, continua en letras color naranja "supertortasor¡zabenas.,,
"www.supertortasorizabenas.com", cont¡nua un plato color blanco con contenido color rojo,
posteriormente una torta envuelta en papel color blanco, con letras rojas, encima la figura de un
rehilete de diversos colores debajo "ORIZABA", "puEBLO MÁGIco", posteriormente un plato de com¡da
en el que encima se la figura de una con cabello trenzado color negro, con blusa color blanco con

9o19.r..r:l{1._Mpgifg.golo-r rolo que dice "Tortas",.ORIZABEñAS",.'fast food", a un costado,.Super
TOrtAS,,, "ORIZABEÑAS", "I-AS TORTAS DE PIERNA MÁS E(QUISITAS DE I.A REGióN", POSICT|OTMENIC
veo un vaso con conten¡do color blanco que al frente tiene rotulado la figura de una muñeca con
cabello trenzado color negro, con vestido color blanco con bordes verdes y un gorro color rojo, aun
costado el texto"súperTortas", "ORIZABEÑAS", debaio un texto ilegible, y la figúra de un rehilete en
color rosa con Ia palabra "ORIZABA" en el mismo color.

Posteriormente veo un circulo que contiene una ¡magen de perfil en donde veo el fondo de una ciudad
el frente una muñeca con cabello trenzado color negro, con vestido color blanco con bordes verdes y
un goro color rojo, debajo en letras color so el texto "súper Toftas", "oRIzABEñAs", debajo un
texto ilegible, aun costado sigue el nombre del perfl "Súper Tortas Orizabeñas", debajo el iexto
"@SuperTotasOrizabenas Restaurante de comida rápida".
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Procedo a inseftar la liga electrónica:

k.com Juventu h b.tt27 351 tt27 2745

La cual me remite a una página de la red social Facebook, una imagen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que apárecen dos personas de ambos sexos, la primera del lado izquierdo es de

sexo femeninO, tez mOrena, cabellO Oscuro, porta cubre bOcas de color rOsa y una camisa de tOno

blanco que en una de las mangas tiene rotulado en color morado "#JUVENT", misma que se encuentra

sosteniendo una caja de coloí naranja en la cual destacan los textos'ORIZABA PUEBLO MÁGICO" y

"Super Tortas ORIZABEÑAS", su otra mano se encuentra est¡rada frente a la persona de sexo

maéculino, mismo que está detrás de una reja de color blanco, es de tez morena, cabello negro, usa

una camisa de tono azul, porta cubre boca claro, y de su cuello cuelga un objeto de color rojo y blanco.

La foto tiene franjas de varios colores en la parte superior e inferior, del lado derecho el texto en

blanco "#juventuádefO", del lado izquierdo una marca de agua de d¡ferentes colores la cual dice

"JUVENTUb DE 10", a su costado veo un círculo que contiene una imagen de diversos tonos en donde

se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo

la fecha "5 de mayo".

Continuando la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

https:/iwww .facebook.com/Juventudd e10/ohotos/ocb .112743437629 3511112742957629399

La cual me remite a una página de la red social Faceboo( una imagen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que farece un grupo de personas en un espac¡o abierto con vehículos a su

alrededor, entre ellos menores de edad por lo que procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su

identidad, sobre salen dos personas de ambos sexos, la primara del lado izquierdo de sexo femenino,

tez morena, cabello oscuro, usa cubre bocas azul, camisa rosa, falta y zapatos negros, la cual üene su

mano sobre el menor antes en mención, enfrente de él está es la segunda persona de sexo masculino,

v¡ste camisa de color naranja, la cual tiene estampados pero que únicamente se distingue la palabra

"MmCO" dentro de un rectángulo negro y abajo un rectángulo de con los colores verde, blanco y

rojo, en medio de un estampadá qre ,rt ei perceptible, este último sost¡ene una bolsa de color café

cláró, misma que sost¡ene el menoi de edad. La foto tjene franjas de varios colores en la parte super¡or

e inférior, del iado derecho el texto en blanco "#juventuddel0", del lado izquierdo. una marca de agua

de diferentes colores la cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un círculo que cont¡ene una

imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el

nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos://www.faceboo k. mlJuventu dde10/ohotos/ocb .11 2743437 629 151./ 11 2742837629411

httos://www.facebook.com /Juventuddel0 /ohotos/ocb.1127434376293suLL27429L7 629403
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La cual me remite a una página de la red soc¡al Facebook, una imagen del lado izquierdo con foto de

color negro, en la que aparece un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio abiefto, visten y

usan cu6re bocas diferentes. Destáca-una persona de sexo femenino de tez morena, cabello oscuro,

cubre bocas rosas, camisa clara con una figura en morado, que tiene el número'10" en blanco,

pantalón azul y zapatos de color blanco con verde. La foto tiene franjas de varios colores en la parte

superior e infeiior,'del lado derecho el texto en blanco "#juventudde10", del lado izquierdo una marca

de agua de difereÁtes colores la cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un círculo que contiene

,na írug"n de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el

;;;ilfu perfil "Juventud de 10", debaio la fecña "5 de mayo", seguido del icono de público, abajo

las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número "14".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:
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se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil )uventud de 10i debajo
la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos : //vvww.facebook.com /J uventudde 1 0/oh s I ocb. | 127 43 437 6293 5 L I I 127 42997 629395

La cual me rem¡te a una pág¡na de a una página de la red social Facebook, una imagen del lado
izquierdo con fondo de color negro, en la que sobre sale una persona de sexo más femenino de tez
morena, cabello oscuro, usa lentes y cubre bocas, viste una camisa clara y pantalón azul, entre sus
manos una bolsa de color café claro, en el fondo de lado derecho dos personas de ambos sexos que
usan camisa blanca, en una de |as mangas se lee "#Juventud de 10" en color morado; del lado u
izquierdo un menor de edad por lo que procedo a cubr¡r su rostro para salvaguardar su identidad,
detrás un inmueble de color blanco con verde en donde se ve la palabra "URGENCIAS". La foto tiene
franjas de varios colores en la parte superior e inferior, del lado derecho el texto en morado
"#juventuddel0", del lado izquierdo una marca de agua de diferentes colores la cual dice IUVENTUD
DE 10", a su costado veo un circulo que contiene una imagen de diversos tonos en donde se dist¡ngue
el número "10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil "luventud de 10", debajo la fechá"5
de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos://www.facebook.com/Juventuddel0/ohotos/ocb.11 74343762935il11274 947629400

La cual me rem¡te a una página de la red social Faceboo( una imagen del lado izquierdo con fondo
de color negro, en la que destaca un grupo de personas de ambos sexos, la primera del lado izquierdo
es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, usa cubre bocas negro, camisa blanca con una
figura en morado que tiene el número "10" en color blanco, sostiene una caja de color naranja con
estampado en y t¡ene el texto "súper Tortas ORIZABEÑAS", a su lado una persona de sexo masculino
de tez morena, cabello negro, camisa blanca, pantalón oscuro, cubre bocas blanco, que sostiene un
objeto con una de sus manos el cual no es perceptible, a sus costado una persona de sexo femenino,
tez morena, cabello oscuro, usa cubre bocas rosa, camisa blanca con una figura en morado que t¡ene
el número "10" en color blanco, sost¡ene una caja de color naranja con estampado en y t¡ene el telto
"Súper Tortas ORIZABEÑAS"; detrás un inmueble de color blancó con verde. La foto tiene franjas de
varios colores en la parte superior e inferior, del lado derecho el texto en blanco "#juventuddelÓ", del
lado izquierdo una marca de agua de diferentes colores Ia cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado
veo un círculo que cont¡ene una ¡magen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en
color blanco, a su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha..5 de mayo,,.

Continuando con la diligencia procedo a inseftar la liga electrónica:

httos://www .facebook.com/J uventudd e 10/ohotos/ocb. I 127 434 762935u11

La cual me remite a una página de la red social Faceboo( una ¡magen del lado izquierdo con fondo
de color negro, en la que parece un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio abierto, v¡sten
y usan cubre bocas diferentes, Del lado derecho hay un vehículo de tiene el texto "súper Tortas
oRIzABEÑAs", debajo un texto, en donde solo alcanzo a leer "MAS ExQUIsITAs DE LA REGIóN",
abajo imágenes de comida. La foto tiene franjas de d¡ferentes colores en la parte super¡or e inferior,
del lado derecho el texto en blanco "#juventudde10", del lado izquierdo una marca de agua de
diferentes colores la cual dice )UVENTUD DE 10", a su costado veo un círculo que conüene una
imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el
nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos:// .facebook.com/luven dde10/ohotos/ocb.l1 743437629351t11274 907629404

La cual me remite a una página de la red social Faceboo( una imagen del lado izquierdo con fondo
de color negro como en la que parece un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio abierto,
visten y usan cubre bocas diferentes. Del lado derecho hay un vehículo en cual d¡st¡ngo el texto
"Disfrutar", "ORIZABA""PUEBLO MÁGIco", aba;o "MÉxco". La foto tiene franjas de varios colores en
la parte superior e inferior, del lado derecho el texto en morado "#juventuddel0', del lado izquierdo
una marca de agua de diferentes colores la cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un vehículo
circulo que cont¡ene una imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color
blanco, a su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha..5 de mayo.,.

Continuando con la diligencia procedo a ¡nsertar la liga electrónica:
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httos: //www.facebook. com/Juventu d de 1 0/ oh otos I ocb. L 127 43437 62935utt2742870962714

La cual me remite a una página de la red social Facebook, una imagen del lado izquierdo con fondo
de color negro, en la que parece un grupo de personas de ambos sexos, en un espac¡o abierto, v¡sten

y usan cubre bocas diferentes. Destacan dos personas sexo femenino, que usan camisas blancas y
cubre bocas de color rosa y negro, sosüene dos cajas de color naranja con estampados, los textos no

son legibles, detrás de ellos un vehículo que tiene rotulado en difere¡tes coto¡91 19 lgliente "Tortas

ZABEÑAS fast food", "Super Tortas oRIZABEÑAS" "LAS TORTAS DE PIERNA MAS E(QUISITAS DE LA

REGIÓN", "servic¡o a Domic¡lio debajo los números "68 89651", "7214659", "68 89652", y"72 63955"'

La foto tiene ftanjas de varios colores en la parte superior e infer¡or, del lado derecho el texto en

morado "#Juventuddel0", del lado izquierdo una marca de agua de diferentes colores la cual dice

)UVENTUD DE 10", a su costado veo un circulo que contlene una imagen de d¡versos tonos en donde

se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil )uventud de 10", debajo

la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insetar la liga electrónica:

httos : //www.facebook.com Juventud de 10/ohotos/ocb 29t6L 1958010

La cual me remite a una página de la red soclal Facebool! una imagen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que observo a una persona de sexo masculino de tez y cabello claro y camisa de

tono blanco, se encuentran en un espac¡o abierto, del lado derecho miro un letrero con forma circular

que t¡ene un dibujo y abajo el texto1'ORIZABA""PUEBLO MÁGICO". Sobre la imagen sobre salen los

s¡guientes textos en varios colores "MUCHAS FEUCIDADES",_"JUAN MANUEL DIEZ" "ORJZABA VA

BIEN", "PRESIDENTE MUNICIPAL", "SUPER ToRTAS oRIZABEÑAS" y debajo un texto que no legible,

también cuenta con dibujos que tienen escr¡to "Super Toftas ORIZABENAS Fast food" y el numero

"10", a su costado veo un circulo que cont¡ene una ¡magen que no es perceptible, a su costado el

nombre de perfil "Super Tortas Orizábeñas", debajo la fecha "T de junio", seguido del icono de público,

abajo el texto: " I uUCnS FELICIDAES Juan Manuel Diez por este logro realizado!!!!! por el

triunfo a la Presidencia de nuestra ciudad.,. porque una gran ciudad tiene que ser dirigida por una

gran persona, queremos seguir viviendo bonito en nqqstra bella #Orizaba y queremos llegar a ser la

mejor ciudad del estado, de mexico V del mundo+js,[ "

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

ook.com Ju 1 hoto 74343762 11274283

La cual me remite a una página de la red soc¡al Facebook, una ¡magen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que apárecen dos personas de ambos sexos, la primera de lado izquierdo es de

sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, porta cubre bocas de color rosa y una camisa de tono

blanco que en una de las mangas tiene rotulado en color "JUVENT", m¡sma que se encuentra

sostenieñdo una caja de-color naianja en la cual destacan los textos "ORIZABA PUEBLO MAGICO" Y

"Super Tortas ORIZABEÑAS", su otra mano se encuentra est¡rada frente a la persona de sexo

maiculino, m¡Smo que está detrás de una §a de color blanco, es de tez morena, cabello negó, usa

camisa de tono azul, porta cubre boca claro, y de su cabello cuelga un objeto de color rojo y blanco.

La foto tiene franjas de varios colores en la pafte superior e inferior, del lado derecho el texto en

blanco "#luventuáaefO", del lado izquierdo una marca de agua de diferentes colores la cual dice

"JUVENTUD DE 10", a su costado veo un circulo que contiene una imagen de diversos tonos en donde

se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo

la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a inseftar la liga electrónica:

httos:/ .facebook. com/.luventudde 10/ohotos/ocb.1127 4343762935ut1274 957629399

La cual me remite a una pág¡na de la red social Facebook, una imagen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que aparece un grupo de personas en un espacio abierto con vehículos a su

alrededor, entre ellos menores de edad por lo que procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su

identidad, sobre salen dos personas de ambos sexos, la primara del lado izquierdo de sexo femenino,

tez morena, Cabello oscuro, uSa Cubre bOCaS azul, camisa rosa, falta y Zapatos negros, la cual üene Su

manos sobre el menor antes en mención, enfrente de él est¿á la segunda personas de sexo masculino,

v¡ste camisa de color naranja, la cual tiene estampados pero que únicamente se distingue la palabra

"ME[CO" dentro de un rectángulo negro y abajo un rectángulo de con los colores verde, blanco y

rojo, en medio un estampado que no eiperceptible, este último sostiene una bolsa de color café claro,
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de diferentes colores la cual dice )UVENTUD DE 10", a su costado veo un circulo que cont¡ene una
imagen de diversos tonos en donde se dist¡ngue el número "10" en color blanco, a su costado el
nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Cont¡nuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos: i/www.facebook.c om/luventudde 10/ohotos/ocb. 1 1 27 43437 6 r27428376294t1

La cual me remite a una página de la red soc¡al Facebool( una imagen del lado izquierdo con fondo
de color negro, en la que aparece un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio abierto, visten
y usan cubre bocas diferentes. Destaca una persona de sexo femenino de tez morena, cabello oscuro,
cubre bocas rosas, camisa clara con una figura en morado que tiene el número "10" en blanco,
pantalón azul y zapatos de color blanco con verde. La foto tiene franjas de varios colores en la parte
super¡or e inferior, del lado derecho el texto en blanco "#Juventudde10", del lado izquierdo una marca
de agua de diferentes colores la cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un circulo que contiene
una imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el
nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a ¡nsertar la liga electrónica:

httos : //www.facebook. com/Juventuddel0/ohotos/ocb. 1 127 43437 62935L1112742917629403

La cual me rem¡te a una página de la red social Facebook, una imagen del lado izqu¡erdo con fondo
de color negro, en la que aparece un grupo de personas de ambos sexos, en un espac¡o ablerto, visten
y usan cubre bocas diferentes. Destaca una persona de sexo femenino que se encuentra de espaldas,
cabello oscuro, camisa clara con una figura en morado que tiene el número "10" en color blanco,
pantalón azul y zapatos de color blanco con verde, sost¡ene con ambas manos cajas de color naranja,

9l_!g$9_!.9-g.r 
perceptible, de su lado derecho hay un vehículo de tiene et texto "súper Tortas

ORIZABEÑAS", debajo un texto, en donde solo alcanzo a leer "MÁS EXQUISITAS DE LA REGIóN",
abajo imágenes de comida. La foto tiene franjas de varios colores en la parte superior e inferior, del
lado derecho el texto en morado #juventudde10", a su costado veo un circulo que contiene una
imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el
nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a ¡nsertar la liga electrónica:

www.facebook.com Juventu 1274343762935t 11 7 2939s')

La cual me rem¡te a una página de la red social Facebook, una imagen del lado izqu¡erdo con fondo
de color negro, en la que se sobre sale una persona de sexo más femenino de tez morena, cabello
oscuro, usa lentes y cubre bocas, viste una camisa clara y pantalón azul, entre sus manos una bolsa
de color café claro, en el fondo de lado derecho dos personas de ambos sexos que usan camisa blanca,
en una de las mangas se lee #Juventud de 10" en color morado; del lado u izquierdo un menor de
edad por lo que procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su identidad, detrás un inmueble de
color blanco con verde en donde se ve la palabra "URGENCIAS". La foto tiene franjas de varios colores
en la parte superior e inferior, del lado derecho el texto en morado )wenfuddel0", del lado izquierdo
una marca de agua de diferentes colores la cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un circulo
que contiene una imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a
su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo Ia fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos://www.face book.com/Juventuddel0/ohotos/oc b.Lt27434376293s1tt t:t742997629395

La cual me remite a una página de la red social Faceboo( una ¡magen del lado izquierdo con fondo
de color negro, en la que destaca un grupo de personas de ambos sexos, la primera de lado izquierdo
es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, usa cubre bocas negro, camrsa blanca con una figura
en morado que tiene el número "10" en color blanco, sostiene una caja de color naranja con estampado
en y tiene el texto "Súper Tortas ORIZABEÑAS", a su lado una persona de sexo masculino de tez
morena, cabello negro, camisa blanca, pantalón oscuro, cubre bocas blanco, que sostiene un objeto
con una de sus manos el cual no es percept¡ble, a sus costado una persona de sexo femenino, tez
morena, cabello oscuro, usa cubre bocas rosa, camisa blanca con un figura en morado que tiene el
número "10" en color blanco, sostiene una caja de color naranja con estampado en y tíene el telto
"Súper Tortas ORIZABEÑAS"; detrás un inmueble de color blanio con verde. La foto úene franjas de
varios colores en la parte super¡or e inferior, del lado derecho el texto en blanco #Juventud de 10" en
color morado; del lado izquierdo una marca de agua de diferentes colores la cual dice "JUVENTUD DE
1 a su costado veo un circulo ue contiene una ¡ma en de diversos tonos en donde se disti ue el
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número "10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5
de mayo".

Continuando con la dil¡gencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos:/ .facebook.co m/Juven rdde 10 lohotos/ocb.11 743 43762935 iltt2742877629407

La cual me remite a una página de la red social Faceboo( una ¡magen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que aparece un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio abierto, visten

y usan cubie bocas diferentes. Del lado derecho hay un vehículoSul!-en9-d !9to-"!¡tn-e1^1113¡
ORIZABEÑAS", debajo un texto, en donde solo alcanzo a leer "MAS EXQUISITAS DE l-A REGION",

abajo imágenes de cbmida. La foto tiene franjas de varios colores en la parte superior e inferior, del

ladó derecho el texto en blanco #Juventud de 10" en color morado; del lado izquierdo una marca de

agua de diferentes colores la cual dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un circulo que contiene

uña imagen de diversos tonos en donde se distingue el número "10" en color blanco, a su costado el

nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos:// .facebook.com/Juven dde 10/ohotos/ocb.11 274343762935uL t2742907629404

La cual me rem¡te a una página de la red social Faceboo( una imagen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que aparece un grupo de personas de ambos sexos, en un espacio ab¡erto, visten

y usan cubie bocas diierentes. Del laáo derecho hay un vehículo en cual distingo el texto "D¡sfruta/',
íSRI7ABA", "pUEBLo MÁGIco", aba¡o "r'lexrCo". La foto t¡ene franjas de varios colores en la parte

superior e inferior, del lado derecho el texto en morado #Juventud de 10" del lado izquierdo una marca

de agua de diferentes colores la cuat dice "JUVENTUD DE 10", a su costado veo un c¡rculo que contiene

,na írugun de diversos tonos en donde se dist¡ngue el número "10" en color blanco, a su costado el

nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:

httos://www. facebook.com/Juventuddel0/ohot oslocb.lL274343 62935u11274287 096274r

https://www.fa cebook.com/SuDerTorta rizabenas/ph 91618604 9s8010

La cual me rem¡te a una pág ina de la red social Facebook, una imagen del lado izquierdo con fondo

de color negro, en la que observo a una persona de sexo masculino de tez y cabello claro y camisa de

tono blanco, se encuentra en un espacio abierto, del lado derecho miro un letrero con forma circular

que t¡ene un dibujo y abajo el texto "ORIZABA" "PUEBLO MAGICO" . Sobre la imagen sobre salen los

siguientes textos en varios colores "MUCHAS FELICIDADES JUAN MANUEL DIEZ" "ORIZABA VA

BIEN "PRESIDENTE MUNICIPAL", "SUPER TORTAS ORIZABENAS" Y debajo un texto que no legible,

también cuenta con dibujos que üenen escrito "Súper Tortas ORIZABEÑAS Fast food" yel numero

"10", a su costado veo un circulo que contiene una imagen que no es perceptible, a su costado el

nombre de perfil "Súper Tortas Orizabeñas", debajo la fecha "T de junio", seguido del icono de público,

abajo el texto: E MUCHAS FELICIDAES Juan Manuel D¡ez por este logro real¡zado!!!!! por el

triunfo a la Presidencia de nuestra ciudad... porque una gran ciudad tiene que ser di rlgida por una

gran persona, queremos seguir viviendo bon¡to en nuestra bella #Orizaba y queremos llegar a ser

mejor ciudad del estado, de México y del mundof
lc)
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Acta c¡rcunstanc¡ada AC-OPLEV-OE-1030-2021 de veinte de
agosü.

La cual me remite a una página de la red social Facebook, una imagen del lado izquierdo con fondo

de colOr negro, en la que apareCe un grupO de personas de ambos Sexos, en un espacio abieto, v¡sten

y usan cubie bocas diferentes. Destacan dos personas sexo femenino, que usan camisas blancas y

cubre bocas de color rosa y negro, sostiene dos cajas de color naranja con estampados, los textos no

son legibles, detrás de ellos unvehículo que tiene rotulado en diferentes colores lo siguiente: "Tortas

ZABEñAS fast food", "Super Tortas ORIZABEñAS" "l-AS ToRTAS DE PIERNA MAS EXQUISITAS DE LA

REGIóN", "Serv¡c¡o a Domicilio" debajo los números "68 89651",?214659", "68 89652". La foto t¡ene

franjas de varios colores en la parte súperior e inferior, del lado derecho el texto en morado #Juventud

¿e iO"; del lado izquierdo una marca de agua de diferentes colores la cual dice )UVENTUD DE 10", a

su cos[ado veo un circulo que contiene uná imagen de diversos tonos en donde se distingue el número

"10" en color blanco, a su costado el nombre de perfil "Juventud de 10", debajo la fecha "5 de mayo".

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica:



23
Documenta!
púb!¡ca

Consistente en elof¡cio INE/UTF/DRN/27260/2021 de s¡ete de jun¡o,
signado por el Encargado de Despacho de la Dirección de
Resoluciones y Normatividad del lnst¡tuto Nacional Electoral.

Por el cual, informó que:

o Con la finalidad de evitar una posible contradicclón entre resoluciones o criterios emiüdos por
d¡versas autoridades electorales respecto a un mismo asunto, o causar actos de molestia
¡nnecesar¡os a part¡culares, se solicita de la manera más atenta que, una vez resuelto el
Procedimiento Especial Sancionador que se encuentra en sustanc¡ación del Instituto Electoral,
se haga del conoc¡m¡ento de esas Unidad Técnica de Fiscalización para determinar lo que en
derecho y competencia de esa autoridad corresponda.

24 Documental
pública

Consistente en el oficio SDRPP/0823/2021 de quince de julio,
signado por Ia Encargada de Despacho de la Dirección General del
Registro Público de la Propiedad y de lnspección y Archivo
General de Notarías.

Por el cual, informó que:

. La publicación localizada en la liga electrónica h www.elbuentono.com .mx/ouardias-
reDarten-el -tecer-i nform e-de-roii/ sí fue publicada por el medio de comunicac¡ón El Buen Tonol
y fue realizada en el ejercicio de la libertad de expresión y en cumpl¡m¡ento a Ia tarea
periodística del medio de comunicación.

Por el cual, informó que:

. La publicación localizada en la liga electrónica httos://www.elbuer rtono.com.mx/qu rdias-
reoarten-el-tecer-¡ nforme-de-roii/ sí fue publicada por el medio de comunicación El Buen Tono
y fue realizada en el ejercicio de la libertad de expresión y en cumplimiento a la tarea
periodística del medio de comunicación.

Por el cual, informó que:

¡ La publicación localizada en la liga electrónica
httos://www elsoldeorizaba.com.mx/local/entreoa:crom-2600-desoensas-a-Derson as-de-
sectores-vulnerables-veracruz-apovo-ayuda-humanitaria-orizaba-S146269.htm1 si se
cabo y fue realizada en el ejercicio de la libertad de expresión.

25
flocumental
privada

Consistente en el escrito sin número de quince de julio, signado
por el Apoderado legal de la Compañía Periodística .,El Buen
Tono".

26 Documental
privada

Consistente en el escrito sin número de quince de julio, signado
por el Apoderado legal dé la Compañía Periodística ,,El Buen
Tono".

27 Ilocumental
privada

Consistente en el escrito sin número de veintinueve de julio,
signado por el Director de El Sol de Orizaba.

64

llevó a

Por el cual, informó que:

. Derivado de una búsqueda en el Sistema Registral y Notarial del Estado de Veracruz no se
encontraron datos de la asociación denominada Juventud de 10 o Juventud de Diez.



28
Documental
pr¡vada

Consistente en el escr¡to sin número de veintinueve de julio,
signado por Marlon Eduardo Ramírez lltarín, Presidente del Comité
Directivo del PRI en el Estado de Veracruz.

Por el cual, informó que:

. No sostuvo ninguna reunión con Juan Manuel Diez Francos en fecha ve¡nt¡siete de mazo.

. Que el icono de un rombo amarillo con una carita sonríete con la frase "Sonríe estas en Onzaba"

no forma parte de los emblemas de campaña del PRI en el Mun¡cipio de Orizaba, Veracruz.

Por el cual, informó que:

. No laboraron los meses de mazo, abril, mayo y junio debido a la declaratoria de emergencia

sanitaria en el Municipio, por lo que no hubo ningún evento en esas fechas.

Consistente en el escr¡to sin número signado por Javier Adrián
Nava Hernández, representante de Súper Tortas Orizabeñas.30

Documental
pr¡Yada

Por el cual, informó que:

. No entregaron tortas de manera gratuita fuera del Hospital de Especialidades del Instituto

Mexicanodel Seguro Social en Orizaba, Veracruz, en fecha cinco de mayo'

. Que al ser negativa, no aplica responder sobre si se celebró un contrato con una tercera

persona ñsica ó moral ni tampoco mencionar nombre ni dirección'

Consistente en el escrito sin número signado por Yolanda Gómez

Tepole, Administradora de Torre Diez.31
Documental
privada

Por el cual, informó que:

. El oficio que les fue not¡ficado se dirigen y cont¡enen requer¡mientos a. sociedades dist¡ntas a

las que al'berga Torre Diez, por lo cual no puede atender ninguna de ellas'

. La imagen que se muesúa en el oficio de notificación no es titular esa empresa, por tanto, no

tienen derecho alguno sobre su imagen.

. No tienen registrado en sus ocupantes la razón social del Grupo Diez-Fénix, por lo que carecen

de saber cuáles son las empresas relacionadas.

Rodríguez Salmerón, rePresentante legal de la moral sociedad

editoá Arroniz, S,A de c.V., editora del dia¡io El Mundo de

ignado por PaulinaGonsistente en el escrito sin número s
Documental
privada32

La nota menc¡onada en el punto anterior fue realizada en ejercicio de su derecho a la libertad

de expresión.

or¡zaba

.51
httos:/ n

en la liga electronlcalocalizadarealizó la publicación
-manue-die -oor-z-3a-vezva-l2109 uanxl dex.oh 202L.com.m tn/www.diarioelmundo

No existió contrato o al ún ti o de remuneración económica o en es blicaciónecte ara la

Por el cual, informó que:
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I - fl oocumental I cons¡stente en el escrito GN/LH/OO1 signado por Norma Aliciati " { 
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a

de la citada nota.

Sí se publicó en su periódico en fecha doce de mayo la Convocatoria Pública Nacional No.
OP/LPN/2021301180026 No. de obra 2021301180026 del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,
para llevar a cabo la obra "Rehabilitación de alumbrado público en diferentes colonias de Ia
ciudad".

La publicación referida fue contratada por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Por el cual, informó que:

. Sí realizó la publicación localizada en la liga electrónica
httos://www.diarioel mundo .com.mx/index.ph tl02l09lva-i aoue-diez-3 por-
orizaba

Refiere que la nota referida no fue realizada en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión
porque fue contratada por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Consistente en el escrito sin número de seis de agosto, signado
por Marlon Eduardo Ramírez Marín, Presidente del Comité
Directivo del PRI en el Estado de Veracruz.

Por el cual, informó que:

. No sosfuvo n¡nguna reunión con Juan Manuel Diez Francos en el mes de mazo de 202L.

o Que el ¡cono de un rombo amarillo con una carita sonríete con la frase "Sonríe estas en Orizaba"
no forma parte de los emblemas de campaña del PRI en el Municipio de Orizaba, Veracruz.

34 Documental
pr¡vada

escr¡to s¡n número de siete de agosto, s¡gnado
por Paulina Rodríguez Salmeron, representante legal de la moral
sociedad editora Arroniz, S.A de C.V., editora del diario El Mundo
de Orizaba.

Consistente en el

35 Documental
privada

Consistente en el escr¡to sin número de seis de agosto, s¡gnado
por Javier Adrián Nava Hernández, representante de Súper Tortas
Orizabeñas.

Por el cual, informó que:

o Ni en el mes de abril ni mayo se realizó entrega de tortas de manera gratuita afuera del Hospital
de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, Veracruz.

. Que al ser negativa, no aplica responder sobre si se celebró un contrato con una tercera
persona ñsica o moral ni tampoco mencionar nombre ni dirección.

36
Documental
pr¡Yada

Cons¡stente en el esc¡ito sin número de c¡nco de agosto, s¡gnado
por Carmina Huerta Matías, Administradora de CENTRAL
CORDIFE, S.A. de C.V.

Por el cual, informó que:

¡ CENTRAL CORDIFE SA DE CV sí es titular de los derechos del uso del logoüpo.

o CENTRAL CORDIFE SA DE CV no ha otorgado aportac¡ones en espec¡e como playeras, gorras,
cubrebocas, banderines para algún evento polÍtico en el Munic¡pio de Orizaba, Veracruz, que
incluyera inserción de dicho logotipo o sin este.

. CENTRAL CORDIFE SA DE CV no forma parte del Grupo Diez-Fénix.

66

331 Documental
privada



37
Consistente en el escrito CN/LH/002 de se¡s de agosto, s¡gnado
por Norma Alicia Riquelme Gasser, representante del Salón
Campestre Norlis.

Por el cual, informó que:

. No laboraron los meses de maao, abril, mayo y junio debido a la declaratoria de emergencia

sanitaria en el Municipio, por lo que no hubo ningún evento en esas fechas.

Documental
privada

Consistente en el escrito sin nÚmero de treinta de julio, signado
por Javier Adrián Nava Hernández, representante de Súper Tortas
Orizabeñas.

38

Por el cual, informó que:

. Ni en el mes de abril ni mayo se real¡zó entrega de tortas de manera gratuita afuera del Hospital

de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, Veracruz.

o Que al ser negaüva, no aplica responder sobre si se celebró un contrato con una tercera

persona fÍsica o moral n¡ tampoco mencionar nombre ni dirección.

Consistente en el escrito sin número de treinta de julio, signado
por Yolanda Gomez Tepole, Administradora de Torre Diez.39

Documental
privada

Consistente en el oficio SDRPP/0946/2021 de once de agosto'
signado por la Subdirectora del Reg¡stro Público de la Propiedad'

Documental
pública40

Por el cual, informó que:

. Derivado de una búsqueda en el Sistema Integral de Gestión Registr¿l (SIGER) no se

encontraron datos de la persona moral Grupo Diez Fénix o Grupo Diez-Fénix'

Consistente en el escr¡to de trece de agosto, s¡gnado por Marlon
Eduardo Ramírez Marín, Presidente del Comité Directivo del PRI

en el estado de Veracruz.
40 Documental

privada

Por el cual, informó que:

. En el pRI no se encuentra reg¡strada ninguna asociac¡ón denominada "IUVENTUD de 10" o

'.Juventud de Diez", por tanto ño aplica señálar quien o quienes conforman la directiva de dicha

asociación ni su domicilio.

Consistente en el escrito de trece de agosto, signado Por Paul¡na

Rodríguez Salmeron, repre§entante legal de la moral sociedad
editorá Arroniz, S.A. de C.V., editora del diario El Mundo de

Orizaba.

Documenta¡
privada4t
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Por el cual, informó que:

. El oficio que les fue notificado se dirigen y contienen requerimientos a sociedades d¡stintas a

las que alberga Torre Diez, por lo cual no puede atender ninguna de ellas'

. La ¡magen que se muestra en el oficio de noüficación no es titular esa empresa, por tanto, no

tienen derecho alguno sobre su ¡magen.

. No tienen reg¡strado en sus ocupantes la razón social del Grupo Diez-Fénix, por lo que carecen

de saber cuáles son las empresas relacionadas.



Por el cual, informó que:

. CENTRAL CORDIFE SA DE CV sí es titular de los derechos del uso del togotipo.

. CENTRAL CORDIFE SA DE CV no ha otorgado aportaciones en espec¡e como playeras, gorras,
cubrebocas, banderines para algún evento político en el Mun¡c¡pio de Orizaba, Veracruz, que
incluyera inserción de dicho logotipo o sin este.

. CENTRAL CORDIFE SA DE CV no forma parte del Grupo Diez-Fénix.

Por el cual, informó que:

. Ni en el mes de abril n¡ mayo se realizó entrega de tortas de manera gratuita afuera del Hospital
de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Orizaba, Veracruz.

o Que al ser negativa, no aplica responder sobre si se celebró un contrato con una tercera
persona física o moral ni tampoco mencionar nombre ni dirección.

Por el cual, informó que:

. En la contabilidad de Juan Manuel Diez Francos, candidato a la Presidencia Municipal de
Or¡zaba, Veracruz, por la coalición "Veracruz Va" conformada por el pAN, pRI y pRD, en los
meses de abril y mayo, no se localizaron registros contables referentes a gatos y/o facturas a
nombre de "Súper Tortas Orizabeñas".

Consistente en el of¡cio OPLEV/OEl49SllZO21de veinte de agosto,
signado por la Titular de la Unidad Técnica de Oficialla Electoral.

Por el cual, informó que:

La l¡ga electrónica httos:// .faeebook.co/Su oerTortasOriza br-.nas/?ref=oaqe internal
consistente en una liga genérica pues advierte que rem¡te al portal de un perfil de la red social
Facebook que contiene diversas publ¡caciones, solicita señalar los hechos o actos específicos
que serán objeto de certificación.

42 Documental
privada

Consistente en el escrito s¡n número de cinco de agosto, signado
por Carmína Huerta Matias, Administradora de CENTRAL
CORDIFE S.A. de C.V.

43 Documental
privada

Consistente en el escrito sin número de seis de agosto, signado
por Javier Adrián Nava Hernández, representante de Súper Tortas
Orizabeñas.

44 Documental
pública

Consistente en el oficio lN E/UTF/DA/3g 5511202,1 de dieciséis de
agosto, signado por la Titular de la Unidad Técnica de
Fiscalización del lnst¡tuto Nacional Electoral.

45 Documental
pública

68

Por el cual, informó que:

. Derivado del contrato verbal que realizó el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, con su
representada, se realizó el pago de $12,664.66 (Doce mil seiscientos sesenta y cuatro pesos
66/100 M.N.) mediante cheque de fecha 13 de mayo de202L, expedido por el cuentahabiente
Municipio de Orizaba, Veracruz, de la institución bancaria Banorte para abono en cuenta de su
también representada Huilango Medios S.A. de C.V., documento que fue depositado en la
cuenta de la misma el 10 de junio.

. Adjunta copia del cheque y depósito.



Consistente en el escrito sin número de ve¡nt¡trés de agosto'
s¡gnado por Gésar Augusto Cortés Osorio, autor¡zado de Morena.46 Documental

privada

Por el cual, informó que:

. Con relación al requerimiento efectuado sobre la liga electrónica

actos específicos que seÉn objeto de certificación son:

1. Si la dirección de la página en cita relacionada con una red social sigue vigente.

2. En el apartado de "información" el número de personas que siguen esa cuenta de red

social.

3. Si en la cuenta en su fotografra de fondo aparece el logotipo y/o nombre de "Súper

Tortas Orizabeñas".

4. Si en la imagen aparece el logot¡po de "Orizaba Pueblo Mágico".

aduce que los hechos ohttos://www.faceho DESU internalDaortasOrizabenas/?ref=ok.co rTo

cons¡stente en el escrito sín número de ve¡nticuatro de agosto,
signado por David Agustín Jiménez Rojas, representante
propietario de Morena.

flocumenta!
privada47

Por el cual, informó que:

. con relación al requerimiento efectuado sobre la liga electrónica

actos específicos que serán objeto de certificación son:

Señala que en dichos links se puede observar que dicha página fue utilizada para dar promoción

a luan Manuel Diez Francos.

www.facebook.com/SuoerTortasOriz abenas/oho tosl29l7l4l975195760

httos://www.facebook.

httos://

httos://www.facebook.

httos:i /www.facebook.com /SuoerTortasOriza benas/oho tos/2936629046580376

httDs:/iwww.facebook.com

httos://www.facebook.

https://wvwv.face que los hechos obook.co/Su oerTortasOriza benas/?ref=oaqe internal aduce

1. httos://www.facebook. 9s8010tos/2916186041rizabenas/oho/SuoerTorta

2. httos://
182359s2917s3019rizabenas/ohm/SuoerTorta3

4

5

6

7

I

23233s1291820047benas/ohoto/SuoerT lZa.facebook.com

3254407s/293655540rizabenas/ohoto/SuDerTorta

2937364556506825as/ohotos/rToftasOriza/Suoe

tos/2937364556506825zabenas/ohom/SuoerTorta

Cons¡stente en el escrito SJT/'|033/2021 de diecinueve de agosto,
signado por lsrael Chaparro Med¡na, en representación del
Prásidente del Comité Eiecutivo Nacional del PRl.

48 Documental
privada

Alejandro Morena Cárdenas si SoStuVo una reun¡ón con Juan Manuel Diez Francos en el mes

de íoviembre del año 2020, la cual se celebró como parte de la comunicación permanente que

existe entre los militantes colaboradores y la persona titular de la Presidencia del Patido, en

aras de analizar de manera integral las propuestas y mecan¡Smos que llevan a ese instituto al

cumplimiento de sus fines constitucionales y legales'

Por el cual, informó que:

a

Cons¡stente en el escrito sin número de ve¡ntisé¡s de agosto,
signado por Lizeth Huerta Hernández.49 Documental

privada

Por el cual, informó que:

. Se enteró del eve n euVC tn s d ae bdnto rqpo
rm s dos nfondoante reIa esum n cI Ic saar nma na o eu
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Dersonas vestidas de
unos días antes del evento pasaron unas



a

gobierno del Ayuntamiento de Orizaba, y le dijeron a ella y su familia que ¡ba a haber un evento
el veinüséis de abril a las 3 de la tarde para apoyar al señor Juan Manuel Diez Francos en el
salón "Campestre Norlis" y que iba haber regalos para los niños.

Quienes le informaron del citado evento fueron los policías municipales que andaban vestidos
con playeras amarillas repartiendo por todos los domicilios de la colonia Barrio Nuevo los
informes de gobierno del Ayuntam¡ento de Orizaba y preguntando si había niños en la casa
porque iba a haber un evento para apoyar al señor Juan Manuel Diez Francos lo que a mí se
me hizo raro porque creo que aún no empezaban las campañas, y cuando llegamos había
publicidad afuera con unas lonas adentro nos regalaron bolsas pelotas dulces lapiceros playeras
globos tortas y refresco hasta hubo unos payasos y adentro había una percona que le decían
el chino o Alfredo y le pasaban unas chicas fotos de las credenciales de elector de quienes
fueron, incluyéndose.

Documental
50 pública

Consistente en el oficio sin número de seis de septiembre,
signado por Síndica Única del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Por el

a

a

a

cual, informó que:

EI personal del Ayuntam¡ento de Orizaba, Veracruz, no realizó invitación a la población de la
colonia Barrio Nuevo de Orizaba, Veracruz, para que asist¡eran a un evento celebrado en el
salón campestre Norlis el día veinüséis de abril; por lo que no aplica menc¡onar que áreas
fueron las comisionadas para dicha actividad.

La marca Pueblos Mágicos es un signo distintivo y denominación reg¡strada a favor de la
Secretaría de Turismo del Gobierno de México ante el Instituto Mex¡cano de la Propiedad
Industrial y que de conformidad con el Acuerdo por el que se establecen los criterios generales
para el nombramiento de Pueblos Mágicos establece que las localidades con nombramiento
tienen, entre otros, el derecho de ut¡l¡zar el nombram¡ento para promoc¡onarse como pueblo
Ivágico. Por tanto, el Ayuntamiento de orizaba, veracruz, no es titular del uso del logotipo
"orizaba Pueblo Mágico", sino que la localidad de orizaba en general tiene el derecho para
promocionarse con esa denominación y signo distintivo,

La frase "Sonríe estás en Or¡zaba" no forma parte ¡nst¡tucional y/o promocional del
Ayuntamiento de orizaba, veracruz, per¡odo 2018-2021 sino que solo se usa ocasionalmente
dado que no le pertenece ni la han creado. Asimismo, que no cuenta con un registro de marca
sobre dicho elemento ante el Inst¡tuto Mex¡cano de la Propiedad Industrial ni ie ha intentado
solicitar tal registro y no tienen conocimiento de que forme parte de algún particular.

Dicha frase o eslogan es una expresión cultural que poco a poco y sin un origen oficial o
plenamente determinado se ha popularizado en su ciudad, por lo que forma parte de la
identidad cultural del Municipio de Orizaba.

51
Documental
pública

Certificación de dos l¡nks aportados por el Ayuntamiento de
Orizaba, Veracruz, desahogados en la audiencia de ley celebrada
el seis de septiembre.

icos-206528articulos/oueblos-maohttos://www. qob.mx/sectur/
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Conduce a una página de tÍlulo "Gobierno de México" junto al escudo nacional, en donde se obserua
el siguiente texto: Pueblos Mágicos de México. Un Pueblo Mágico es un sitio con símbolos y leyendas,
poblados con historia que en muchos casos han sido escenario de hechos trascendentes para nuestro
país, son lugares que muestran la identidad nacional en cada uno de sus rincones, con una mag¡a que
emana de sus atractivos; visitarlos es una oportunidad para descubr¡r el encanto de México. Secretaría
de Turismo, Fecha de publicación, 01 de diciembre de 2020.

El Programa Pueblos Mágicos contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones del país que siempre
han estado en el imaginario colectivo de la nación y que representan alternat¡vas frescas y var¡adas
para los v¡s¡tantes nacionales y extranjeros.



16. Casas Grandes, Chihuahua, U. Chiapa de Cozo, Chiapas, 18. Chignahuapan, Puebla, 19. Cholula,

Puebla, 20. Coatepec, Veracruz, 21. Comala, Colima,22. Comitán, Chiapas,23 Comonfort, Guanajuato,
24. Compostela de Indias, Nayarit, 25. Cosalá, Sinaloa, 26. Coscomatepec, Veracruz, 27. Creel,

Chihuahua, 28. Cuatro Ciénegas, Coahuila, 29. CueEalan del Progreso, Puebla, 30. Cuitzeo del

Poruen¡r, Michoacán, 31. Dolores Hidalgo, Guanajuato, 32. El Oro, Estado de México, 33. El Rosario,

Sinaloa,34. El Fuerte, Sinaloa,35. Guadalupe, Zacatecas, 36. Guerrero, Coahuila, 37. Huamantla,

Tlaxcala,38. Huasca de Ocampo, Hidalgo, 39. Huauchinango, Puebla,40. Huautla de Jiménez, Oaxaca,

41. Hu¡chapan, Hidalgo,42. Isla Aguada, Campeche,43. Isla Mujeres, Quintana Roo, ¿14. Ixtapan de

la Sal, Estado de Máxico, 45. Izamal, Yucatán, 46. Jala, Nayarit,47. Jalpa de Cánovas, Guanajuato,

48. Jalpan de Serra, Querétaro, 49. )ercz de García Salinas, Zacatecas, 50. J¡quilpan de Juárez,

Michoacán, 51. Lagos de Moreno, Jalisco, 52.Linares, Nuevo León, 53. Loreto, Baja California Sur, 54.

Magdalena de Kinq Sonora, 55. Malinalco, Estado de México, 56. Maní, Yucatán, 57. Mapimí, Durango,

58. Mascota, Jalisco, 59. Mazam¡tla, Jalisco, 60. Mazunte, Oaxaca,61. Melchor Múzquiz, Coahuila, 62.

Metepec, Estado de México, 63. Mexcaltitán, Nayar¡t, 64. Mier, Tamaulipas,65, M¡neral de Angangueo,

Michoacán, 66. Mineral de Pozos, Guanajuato,66. Mineral del Chico, Hidalgo,67. Mocorito, Sinaloa,

68. Nombre de Dios, Durango, 69. Nochistlán de Mejía, zacatecas, 70. orizaba, veftcruz, 7L.

Pahuatlán, Puebla, 72. Palenque, Chiapas, 73. Palizada, Campeche, 74. Papantla, Veracruz, 75.

Paracho di Verduzco, Michoacán, 76. Panas de la Fuente, Coahuila, 77, Pádcuaro, Michoacán, 78.

Plnos, Zacatecas, 79. Real de Asientos, Aguascalientes, 80. Real de Catorce, San Luis Potosl 81. Real

de Monte, Hidalgo,82. salvat¡erra, Guanajuato, 83. San Cristóbal de las casas, chiapas, 84. san

Joaquín, Queréta-ro, 85. San José de Graciá, Aguascalientes, 86. San Juan Teot¡huacán y San Martín

de las Pirámides, Edo de México, 87. San Pablo V¡lla de M¡tla, Oaxaca, 88. San Pedro Tlaquepaque,

Jalisco, 89. San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oaxaca, 90. San Sebastián del Oeste, Jalisco, 91.

Santa C-atarina Juquila, baxaca, 92. Santa Clara del Cobre, Michoacán, 93. Santa María del Río, San

Luis Potosí, 94. Santiago, Nuevo León, 95. Sayulita, Nayarit, 96. Sisal, Yucatán, 97. Sombrerete,

Zacatecas, 98. Tacámbaro, Michoacán, 99. Talpa de Allende, Jalisco, 100. Tapalpa, Jal¡sco, 101'

Tap¡julapa, Tabasco, 102. Taxco de Alarcón, Guerrero, 103. Tecate, Baja California, 104. Tecozautla,

H¡áalgo, 105. TepoEotlán, Estado de México, 106. Tepoztlán, Morelos, 107.. Tequila, Jalisco, 108.

TequÉquiapan, euerétaro, 109. Tetela de Ocampo, Puebla, 110. Teúl de González-Ortega, Zacatecas,

tti. látlaüqu¡tepec, Puebla, 112. Tlayacapan, Morelos, 113. Tlalpujahua de Rayón, Michoacán, 114.

Tlaxco, Tlaxcala, 115. Todos Santos, Baja Califomia Sur, 116. Tonatico, Estado de México, 117. Tula,

Tamaulipas, 1lti. Tulum, Quintana Roo, 119. TzintzunEan, Michoacán, 120' Valladolid, Yucatán, 121.

Valle de Bravo, Estado de Méx¡co, t22. Viesca, Coahuila, 123. Villa del Carbón, Estado de México, 124.

Xico, Veracruz, 125. Xicotepec, Puebla, 126. Xilltla, San Lu¡s PotosL 127. Yuriria, Guanajuato, 128'

Zacáflán de las Manzanas, Puebla, 129. Zempoala, Hidalgo, 130. Zimapán, Hidalgo, 131. Zozocolco de

Hidalgo, Veracruz.

httos: //inter-aoo.ife.o ro mx/oueias-

Conduce a una página en cuyo encabezado se observa un logotipo con las letras "INE" debajo la

palabra lnstituto Ñacional Etectoral junto el texto "Consulta de Procedimientos Administrativos

bancionadores Especiales y Ordinarios en Mater¡a Electoral y de Remoción de Consejeros Electorales,

en donde agrego el dato jD/eE/MORENAruD15/VER/PÉN¡L12OZ¡, y me despliega un apartado que

indica que no hay resultado de la búsqueda.

Aportados por los denunciados.

Partido de la Revolución Democrát¡ca.

Presuncional
en su doble
aspecb legal y
humana

Instrumental
de actuaciones

Consistente en todas las constancias que obren en el expediente y que

beneficie a sus intereses.53

Consistentes en todas aquellas que desconozca pero que surjan con

posterioridad.
Pruebas
supen en¡entes

7\
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Consistente en todo aquello que favorezca a los intereses de mi

represenhda, prueba que se relaciona con todos y cada uno de los

hechos planteados.

54



Pa¡tido Acción Nacional.

No aportó pruebas.

Paftido Revolucionario Institucional.

Del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.

Consistentes en todas aquellas que desconozca pero que surjan con
poster¡oridad.

Consistente en cop¡a certificada de la credencial de elector a nombre
de la C. Reyes Abarca Aracefi.

Consistente en copia certificada de la constancia de mayoría emitida
por el Organismo Público Local Electoral en el Estado de Veracruz, a la
C. Araceli s Abarca.

Cons¡stente en copia certificada del oficio SRIA. 126/2021, dirigido al
C.P. Araceli Reyes Abarca, y signado por el C. Alfredo Hernández
Avila Secretario del A ntamiento de Orizaba Veracruz.

Consistente en copia certificada de cita de espera.

Conslstente en impresión de una imagen fotográfica.

Cons¡stente en cop¡as certificadas del documento denominado
"Sindicato de Trabajadores y Empleados al Servicio del Municipio de
Orizaba Veracruz" S.T.E.S.M.O.

Cons¡stente en impresión de una imagen.

Consistente en copia ceÉificada del nombramiento de la Lic. María
América Argumedo Domínguez, como T¡tular del Departamento
Jurídico.

Cons¡stente en copia de la credencial de elector a nombre de María
América Argumedo Domínguez.

Consistente en copia certificada de un recibo de fecha tres de mayo a
nombre de la C. María Fernanda del Moral Argumedo, y de credencial
de elector a nombre de la misma rsona.
Consistente en copia certificada de un recibo de fecha ocho de abril a
nombre de la C, María Fernanda del Moral Argumedo, y de credencial
de elector a nombre de la misma ersona.
Consistente en un sobre amarillo, que cont¡ene instructivo de
notificación dirigido al H. Ayuntam¡ento de Orizaba, Veracruz, y
signado por el Maesko Javier Covanubias Velázquez, con copia
certificada del CD respecto del expediente
CG SE PES MORENA/543
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Presuncional
en su doble
aspecto legal y
humana

Consistente en todo aquello que favorezca a los intereses de mi
representada, prueba que se relaciona con todos y cada uno de los
hechos planteados.
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De "Súper Tortas Orizabeñas"
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2021.

Consistente en todas las constanc¡as que obren en el expediente y que
beneficie a sus intereses.

Documental
privada



No aportó pruebas.

De Juan Manuel Diez Francos

Remite a un video de la plataforma denominada, 'YouTube" la cual a mi consideración se trata de una

videollamada en la cual se observan diversas personas separadas por recuadros, en la parte superior

derecha se puede obseruar un logo que dice: "Proceso Electoral" "Verac¡uz 2020-202L" " Diputaciones

y ayuntamientos', así mismo en ia parte superior del recuadro del video se puede observar otro logo

que dice "OPLE VERACRUZ".

En el minuto 7:43 se observa a una persona de tez clara, debajo de esta peBona se adv¡erte de un

recuadro color rosa pastel que dice: Hugo Enrique castro Bemabé"Secretario Ejecutivo del OPLE,

Veracruz".

Voz mascutina 1: "Med¡ante acuerdo OPLEV/CG115/2021 se designó a las presidencias, consejeras

y Consejeros, Secretarias y vocalías del organización y Capacitación electoral de los.212 consejos

municipáles de la entidad veracruzana" Siguiendo con el desahogo del video en el minuto 8:38 se

observá a una persona de tez moreno-claio que porta cubrebocas color negro con un diseño de un

cuadrado de colbres, debajo de esta persona se advierte de un recuadro color rosa pastel que dice:
..José Alejandro Bonllla Bonilla" "consejero Presidente del oPLE Veracruz quien dijo:

VOZ MASCUUNA 2: Muchas Gracias señor secretario, si me permiten dirigir unas palabras de

bienvenida.

Voz Masculino 2: Muy buenas tardes Consejeros y Consejeras Electorales, medio de comunicación

y ciudadanía que puntalmente nos siguen en las plataformas tecnologicas, agradezco y aprecio como

siempre su atención.

Voz Mascu¡¡no 2: Felicito y doy la más cordial bienvenida al OPLE Veracruz, a quienes han sido

designadas por el consejo genetál que me honro en presidir para asum¡r las presidencias de los 212

.oniqos municipales Éctórales, con este acto se consolida Ia organización y la estructura

desconcentrada 
'del 

proceso electoral 2020-2021 lo cual significó un monumental despliegue de

acciones y procedimientos por parte de las y los consejeros electorales, así como la conformación

te-i.u y áperativa del OpLÉ Veiacruz, a todas y todos eilos les reitero mi reconoc¡miento a su ardua

y estratégica labor desemPeñada.

Voz Masculino 2: Reconozco también el esfuezo de las 1384 ciudadanas y ciudadanos que

iurpi¡.ion . cabalidad y de manera exitosa las etapas de examen, valoración curricular y entrevista'

Al efecto se agregan las tres s¡guientes imágenes para mayor claridad del contenido de dicha liga'
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Técnica Consistente en el desahogo del link aportado por el denunciado
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Consistente en del link aportado por el denunciado

E
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Respecto de esta liga mencionada, me rem¡te a una página de internet en la cual se observa diversos
recuadros blancos con letras, en la parte superior izquierda observo unas leüas que dicen ..DIEZ-FÉNIX

-GMo" en la parte superior gb¡ervo lo que parecen ser apartados "Ánens oe NEGocIo,,,
"HISTORIA", "REcuRSos HUMANOS", "coNTAcro", "coRpoRATIVo", debajo de estas letras observo
un recuadro con fondo blanco y el número 10, debajo del mismo número se ádvierte de tres recuadros
de color verde, blanco y rojo y la leyenda "El experto automotriz", debajo de este mismo recuadro
observo un recuadro que contiene diversos logos de los que parecen ser marcas de automóviles,
debajo de este mismo se pude adv¡erte de unas letras que dicen: "Bienvenidos a GRUPO DIEZ.FÉNX;
está en _el..lugar correcto y hoy es el momento preciso para adquirir una nueva experiencia: un
vehículo", "nosotros diseñamos el mejor plan de crédito y las combinaciones para adiuirir las más
selectas marca: de automóviles: iusted decide!, debajo un recuadro color rojo con letras tolor blancas
que dicen: "MÁs INFoRMAC-IóN".
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Respecto de la segundo liga mencionada se desahoga en los siguientes términos:

Remite a una página de internet en la cual se observa en la parte superior izquierda la leyenda "DIEZ-

FÉNIX GRUPO" en la parte superior observo lo que aparecer ser apartados "AREAS DE NEGOCIO

"HISTORIA""RECURSOS HUMANOS""CONTACTO""CORPORATIVO" debajo de estas letras observo lo

que parece ser un escrito por lo cual prosigo a transcribirlo:

Continuando con el Relato Don Juan Diez Alonso logra consolidar sus supermercados en las ciudades

más importantes del estado de Veracruz, haciendo de'EL FÉNIX", iel Súper de casa! "' Empresa

Socialmente Responsable que brinda a los Veracruzanos precios justos y productos de excelente

calidad. La divisién automotriz de GRUPO DIEZ-FÉNI,(, nace en 1983, al ofrecer Chrysler de México

la distribución de sus marcas para la ciudad de Orizaba; surgiendo la primera agencia de este consorcio

automotriz.

Actualmente GRUPO DIEZ-FÉNIX está integrado por más de 46 agencias automotrices siendo

distribuidor de las marcas: QHRYSLER, DODGE, JEEP, RAM, FIAT, ABARTH, MITSUBISHI, MERCEDES-

BENZ, SMARI MERCEDES.BENZ VANES, CHEVROLET, GMC- BUICK, HONDA, TOYOTA, SUZUKI,

INTERNATIONAL CAMIONES Y HONDA DMSION DE MOTOCICLETAS'

También es distribu¡dor de Motores marinos y productos de poder HONDA, e hidrolavadoras Karcher

útiles para la industria, el comercio y el hogar.

GRUPO DIEZ-FÉNIX ES EL Experto automotriz porque ofrece una atención ¡ntegral a sus clientes.

A través de algunas de sus empresas complementar¡as como:

Auto Financial; concebida para ofertar crédito de forma inmediata.

La satisfacción de los clientes en post-venta es muy importante, por ellos en GRUPO DIEZ-FÉNIX

se ofrecen soluciones en: venta de seguros automotrices al mejor precio del mercado, para todo tipo

de transporte, desde una motocicleta hasta un camión de carga o autobús de pasaje.

Americar brinda la solución en el Arrendamiento de vehículos, camionetas, vanes, o unidades

especial¡zadas.

Carter empresa cuya mis¡ón es el embellecim¡ento automotriz y reparac¡ón de carrocerías: brinda el

servicio de laminación y pintura con el respaldo y garantía certificada por las marcas automotrices que

GRUPO DIEZ-FENIX distribuYe.

Motorcredit; empresa oficial de GRUPO DIEZ-FÉNIX especial¡zada en compra y venta de unidades

seminuevas,

Tengas; gasolineras de GRUPO DIEZ-FÉNIX ubicadas en la zona centro del Estado de Veracruz

Urináan ína atención humana profesional- además de cumplir con su giro principal en la venta y

distribución de combustibles.

GRUPO DIEZ-FÉND( se ha diversificado: su inmobiliara¡ cuenta desde casas habitación hasta plazas

comerciales, renta de bodegas y comercial¡zación de fraccionamientos exclus¡vos, construcción y venta

de torres para departamentos y oficinas, entre otros inmuebles. TVO canal detelevisión cuya señal

llega al válle de Oiizaba y ciudádes vecinas a través del sistema de cable local. Su contenido está

baáado en unu progru.uáión de tipo; cultural, comercial y noücieros de cobertura regional. Con su

áuÑar¿, ,árácidád e interacción social el canal a logrado gran aceptación y credibilidad entre la

población.

para GRUpO DIEZ-FÉNIX cada día es un nuevo reto; donde la satisfacción total del cliente es un

compromiso que se persigue arduamente'
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Consistente en el desahogo del link aportado por el denunciado
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Consistente en todo aquello que favorezca a los intereses de mi
representada, prueba que se relaciona con todos y cada uno de los
hechos planteados.

Consistente en todas las constancias que obren en el expediente y que
beneficie a sus ¡ntereses.
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TRIBUNAT ETECTORAT

DE VERACRUZ

TEV-PES-88/2021

VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS

ARTíCULOS 26,27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO

INTER¡OR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ,

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DíAZ TABLADA, EN

RELACIÓN CON EL PROYEGTO DE SENTENCIA EMITIDO

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV.PES€8 12021.

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial

sancionador dictado en el referido expediente, me permito

formular un voto concurrente en los siguientes términos:

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia

4t2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos: a. Un etemento personal: que lo realicen los

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos

de que se trate. b. Un elemento subietivo: que una persona

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de

campaña.



TEV.PES-88/202I

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral.

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por

acreditada respecto de algunos hechos; difiero como lo señalé,

que no se haga el análisis de cada uno de los elementos, ya que

conforme al principio de exhaustividad nos impone a nosotros

los juzgadores y autoridades, sobre todo de primera instancia, el

deber de agotar cuidadosamente en nuestras determinaciones la

satisfacción de todos los presupuestos procesales hechos valer

por las partes durante la integración de la /ffr.s, en apoyo de sus

pretensiones.

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso,

como base para resolver sobre las pretensiones.

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad

consiste en que las autoridades agoten en su determinación,

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que

sus decisiones sean completas e integrales.

2
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TEV.PES-88/2021

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado

(4t2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los

elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de

exhaustividad.

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión

por una instancia suPerior.

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta

precisión.

Xalapa, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno'

C-^-".- )
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ

VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA EL MAGISTRADO

ROBERTO EDUARDO SIGALA AGUILAR, RESPECTO A LA

SENTENCIA DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC IO NADOR TEV.PES.88I 2021.

Con fundamento en los artículos 414, fracción V, del Código

Electoral para el Estado de Veracruz;24, 26 y 155, fracción lV,

del Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; me permito

formular voto particular, en los términos siguientes:

El presente voto, es respecto a la sentencia del procedimiento

especial sancionador TEV-PES-8812021, al considerar que el

mismo, desde el punto de vista de mi Ponencia, y tal y como lo

sostuve en la sesión pública de tres de junio, desde ese entonces

se encontraba debidamente integrado y en posibilidad de emitir la

sentencia que en derecho correspondía. Y si bien, en el proyecto

que presenta la Magistrada Ponente, se tiene como acreditados

los actos anticipados de campaña, desde el punto de vista de mi

Ponencia, siendo congruente con el criterio adoptado desde que

se presentó el proyecto y fue rechazado por la mayoría, también

se acredita el uso indebido de recursos públicos y vulneración a

las normas en materia de propaganda electoral; y en

consecuencia amerita una sanción mayor que la propuesta en la

sentencia.

De igual manera no acompaño la conminación que se realiza en

la sentencia al Organismo Público Local Electoral, al considerar

que la facultad investigadora es potestativa del dicho ente

administrativo.

A continuación, se argumenta que para esta Ponencia:
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Respecto a la ldentidad entre el logotipo "sonríe estás

en orizaba", utilizado por el gobierno municipa! y por el

denunciado

Desde la óptica del quejoso, ha existido una serie de

acontecimientos llevados a cabo tanto por el denunciado Juan

Manuel Diez Francos y el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz,

quienes a su decir en total colusión simulan a través de diversas

acciones, como lo son publicaciones en la red social Facebook,

pinta de bardas, impresiones de cuadernillos, entre otras, el

apoyo total a la candidatura del denunciado al cargo de

Presidente Municipal de Orizaba, Veracruz.

En esencia el quejoso señala la relación que existe en la

utilización por parte del denunciado y del Ayuntamiento de

Orizaba, Veracruz, de un logotipo amarillo con la leyenda "sonríe

estás en Orizaba".

Esto es, a decir del denunciante, el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, utiliza dicho logotipo de manera sistemática en su

propaganda con la finalidad de identificar y posicionar ante el

electorado al hoy denunciado, en virtud de que, Juan Manuel Diez

Francos también utiliza dicho símbolo en su propaganda

personal.

Por lo que, desde su óptica, de las pruebas que aporta queda en

total evidencia que el Ayuntamiento de mérito de manera

reiterada hace uso en su propaganda gubernamental del logotipo

amarillo con la leyenda "sonríe esfás en Orizaba" siempre

acompañado de la leyenda "Orizaba Pueblo Mágico", lo que

demuestra de manera inequívoca que dicha propaganda hace

alusión y pertenece al Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz.
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Por lo tanto, si el hoy denunciado hace uso en su propaganda

como candidato a la Presidencia Municipalde Orizaba, Veracruz,

del logotipo amarillo con la leyenda "sonríe esfás en Orizaba" al

igual que elAyuntamiento aludido, a su decir resulta evidente que

existe un apoyo por parte de este último para favorecer al

candidato, lo que a todas luces actualiza la utilización de recursos

públicos en su favor y por el tiempo en que, en algunos casos, la

propaganda que contiene el logotipo mencionado fue exhibida

actualiza la figura de actos anticipados de campaña, y en

consecuencia, violenta el principio de equidad en la contienda.

Ahora bien, respecto a las manifestaciones vertidas por el

quejoso, se procede a realizar el análisis del material probatorio

que obra en autos, tanto de las pruebas ofrecidas por la parte

denunciante, como por las recabadas durante la sustanciación

del procedimiento por parte del OPLEV.

En ese sentido, a continuación, se enuncian las pruebas que

obran en autos relacionadas con las conductas denunciadas por

el quejoso a las que hemos hecho referencia en el presente

apartado.

) Certificación reatizada por la Oficialía Electoral del

OPLEV a través del acta AC-OPLEV'OE'CD20-007'2021

de treinta y uno de marzo del presente año, de la cual

se advierte Io siguiente:

Existencia de PINTA DE BARDAS con el emblema "Sonríe estás

en Orizaba" en las siguientes direcciones:

. Paseo de las Palmas entre Av. 2 y calle Cocolapan, Or¡zaba' Ver

. Pon¡ente 9 entre Sur 18 y Sur 20 de Orizaba, Ver

. Otiente 20 debaio "Cot. Rincón Gnnde Noñe, C.P. 94393"

. Calle 10 Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

. Calle Esquina Poniente 30 y Calle Notte 5 Orizaba, Ver

o Calle Sur 41, entre Calles Oiente 4 y 4 A, Oizaba, Ver

3
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. Calles Oiente 35, entre Calles No'te 2 y 3, Orizaba, Ver
c Calle Nofte 4, entre Calles Oiente 33 y 35 Orizaba, Ver
. Calla Amado NeNo, entre Calles lsabel la Catól¡ca e lgnacio de la Uave, Oizaba,

Ver
t Calle Madero, esquina con Oriente 19 o Poniente 18, Orizaba, Ver
. Calle Orizaba, Andador 7 de Enero Oñzaba, Ver
. Calle Notte 10 entre Oriente 25 y 27, Orizaba, Vet
. Calle Nofte 14 A, entre calles Oriente 15 y 17, Oizaba, Ver
. Calle Oriente 13, esqu¡na Noñe 18 A, Oizaba, Ver
. Calle Node 10, entre calle Oriente 21 y 23 Or¡zaba, Ver

Existencia de PINTA DE BARDAS con el emblema "Orizaba

Pueblo Mágico" en las siguientes direcciones:

. Calle Pon¡ente 17, entre Calles 1 y Cauville, de Orizaba, Ver

. Col. Agrlcola Librado R¡vera,94380
o Calle Poniente g, entre Calles Sur 2 y Madero Nofte, de Orizaba, Ver
. Madero, entre Colón y Oriente 2
c Calle Rio Oizaba, entre calles Colon y poniente 3, Orizaba, Ver
. Nofte 5 entre Calles Pon¡ente 22 y 24, Orizaba, VeÍacruz
. Calle Nofte 11 , entre Pon¡ente 2 y Colón, Orizaba, Ver
. Calle Poniente 7, entre Calle Sur 16 y 18, Oizaba, Ver
. Calle Oriente 9, a unos metros de llegar a Madero, Otizaba, Ver
. Madero, trente a la Catedral, Orizaba, Ver
. Calle Madero, Esquina con Colon, Orizaba, Ver
c Calle Colón Oriente, a un costado del featro, Orizaba, Ver
o Calle Coliseo Concordia Sur 39, entre calles Colón y Oiente 2, Orizaba, Ver
. Calle Pon¡ente 24 y Norte 5, Oizaba, Ver
. Calle Noñe 13 entre Calles Poniente 12 y 14" Orizaba, Ver
. Avenida Cricri, entre Calles 4 y 4 A, Orizaba, Ver.",
. Calle Nofte 13, entre Calles Poniente 20 y 22, Orizaba, Ver
. Calle lndependenc¡a, Esquina 16 de Septienbre, BaÍio Nuevo, Orizaba,Ver."
. Calle lndependenc¡a, Esquina Héroes de Chapultepec, Orizaba, Ver.
o Calle Camerino Z. Mendoza, Esqu¡na 5 de Mayo, Orizaba, Ver
¡ Catte Alvaro Obregón, entre Cattes Emitiano Zapata y Salvador Dtaz Mirón, Orizaba,

Ver
. Calle Salvador Dlaz Mirón y Calle Manuel Doblado, Orizaba, Ver
. Calle Amado NeNo, Esquina 5 de Mayo Oizaba, Ver
. Calle Emil¡ano Zapata con Cemda, Oizaba, Ver
. Nofte 10, entre calles Oriente 27 y 29, Oizaba, Ver
. Calle Oriente 31, (Av. Cricri), frente al Panteón, Orizaba, Ver.
. Calle 10 y Av. 5, Rafael Alvarado, Orizaba, Ver
. Calle Nofte 10, entre Calles 31 y 27, Orizaba, Ver
c Calle 1, entre avenida 45 y 7, Oizaba, Ver
. Estacionamiento Ojo de Agua, Orizaba, Ver
. Calle Madero, esquina con Oiente 19 o poniente 1A, Oizaba, Ver
. Calle Poniente 20, entre Calles Noñe 1S y 11, Oizaba, Ver
. Avenida 7, entre calles 7 y I Orizaba, Ver
. CaÍetera Santa Anna junto a la llantera Collado Oizaba, Ver."
. Avenida 1, entre Privada Villareal, Orizaba, Ver

4
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. Calle de la Laguna, esquina Saibo, El Espinal, Orizaba, Ver

. Avenida 1, entre Calle 2 y 3, Oizaba, Ver

. Avenida de /os Censos, Esquina con 5 de Mayo Orizaba, Ver

. Nofte 10, entre calles Oñente 27 y 31 (Frente al Parque),Orizaba, Ver

. No,te 10, casi esquina con Oñente 27, Oizaba, Ver."

. Calte de tas Gardenias, entre las calles Azucenas y Segunda privada de las

Gardenias Orizaba, Ver.",

. Calle Sur 21, entre calles Oriente I y 10, Orizaba, Ver

. Calle Oriente 10, entre Calles Sur 19 y 21, Orizaba, Ver

. Calle Nofte 10, entre Oriente 21 y 23, Orizaba, Ver

. Calle Oriente 23, entre Norte 10 y 8, Oizaba, Ver

Existencia de PINTA DE BARDAS con los emblemas "Sonríe

estás en Orizaba" y "Orizaba Pueblo Mágico" en las sigu¡entes

direcciones:

c Calte Poniente 17, entre Calles 1 y Cauville, de Orizaba, Ver

. Catte Sur ,1, entre Calles Oriente 2 y 4, Orizaba, Ver

. Calle Poniente 24 y Norte 5, Oizaba, Ver.",

. Catte Oriente 7, esquina con Noñe 2, Oizaba, Ver

. Poniente I entre Sur 18 y Sur 20" de Orizaba, Ver.

o Calte Oriente 7 (Ca,telera FENIX) Orizaba, Ver

. Catte Sur 41 entre Calles 4A y 6, Orizaba, Ver

. Calle Noñe 13 entre Calles Poniente 12 y 14" Oizaba, Ver

. Avenida Cricri frente al Cio" Orizaba, Ver

. Catle Sur 35 y Oriente 20 Orizaba, Ver

o Protongación de Sur 35, y Catte det Arco frente a las Haciendas' Orizaba, Ver

. Calle 10 y Av. 5, Rafael Alvarado, Orizaba, Ver

. Norte 17, entre Cattes Poniente 22 y 20 orizaba, Ver.

. Catle Cidosa, entre cattes Oriente 18 y Paseo de las Palmas Orizaba, Ver

. Catle 10. entre Calles 21 y 23, Orizaba, Ver.

. Canetera Santa Anna, entre Av. Tulipanes y Brasil, Orizaba, Ver

. Avenida 1 y Sur 49, Orizaba, Ver

. Caffetera Santa Anna junto a la llanten Collado oñzaba, Ver

. Aven¡da 1, entre Tulipanes y Sur 55, Oizaba, Ver

. Calte Quetzatcóatt entre 5 de Mayo y V¡cente Corona orizaba, Ver

. Calte Oriente 17, Esquina No,le 14 A' Oizaba, Ver

. Catte 5 de Mayo, entre Avenida de tos Censos y QuefzalcÓatl, Oñzaba' Ver

. Catle Oriente 15, esquina Node 14 A, Oizaba, Ver

. Calle Oriente 10, entre Caltes Sur 19 y 21, Orizaba, Ver

. Calte Oriente 13, esquina No¡íe 16 A, irenta alTEC, Orizaba, ver

. Oiente 17, esqu¡na Nofte 20, Orizaba, Ver

. Oriente 17 entre caltes Nofte 18 y 18 A Orizaba, Ver

o Noúe 10, entre Oriente 21 y 23, Orizaba, Ver

o Calle Noñe 22 entre calles 13 y 13 A Orizaba, Ver

) De conform¡dad con la cert¡f¡cac¡ón real¡zada por la

Oficialía Electorat del OPLEV a través del acta AC-

\.
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" httos: //www.f a c e b o o k. c o m/ M arlonRamirezMarin/p hotos/a.2

7 8 20800 56 508 44/209009 1 0 54462 52 I /" de la cual se puede

advertir a ocho personas, dos del género femenino y seis del

género masculino, cuyas personas que se encuentran al centro

de la imagen sostienen un papel, en elfondo de dicha imagen se

aprecia una pancarta con la leyenda en la parte de en medio que

tiene por título "CAPACITAC|ÓN TNTEGRAL', en ta parte de

abajo se alcanzan a distinguir las frases'OCES' "ECTORA" "O-

202", en la parte superior izquierda se advierte un rombo

amarillo con una cara sonriendo y guiñando el ojo, debajo

del rombo las frases "R'E" "TAS" *ZltBA,,; y en la parte

superior derecha un recuadro de color blanco, que en su interior

tiene un circulo que se compone por los colores, verde, blanco y

rojo, dentro del color verde la letra"P', dentro del color blanco

veo la latera "R' y en el color rojo observo la letra "f', referente al

emblema del Partido Revolucionario lnstitucional.

Tal como se muestra en la siguiente imagen:

6

OPLEV-OE-760-2021 de veintisiete de mayo del

presente año, se advierte Io siguiente:

Una publicación en la red social Facebook alojada en la liga

electrónica
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) Asimismo, de conformidad con el ¡nstrumento público

No. 363 exped¡do por el Notario No. 18 de la

demarcación notar¡al de Orizaba, de fecha se¡s de mayo

del presente año, se adv¡erte lo siguiente:

La existencia de la colocación de la'CARTELERA MUNICIPAL"

la cual está compuesta, entre otras, por una lona que contiene la

imagen la leyenda ORIZABA PUEBLO MÁGICO y en la parte de

en medio un rehilete con 5 aspas de colores distintos que van de

acuerdo con las manecillas del reloj iniciando con el color naranja,

la siguiente color fucsia, la siguiente color morado, la siguiente

azul y por último una color verde.

Y otra lona, contiene en la parte del encabezado color blanco con

los logotipos del Ayuntamiento y abajo un rombo de color

amarillo que en medio tiene un emoji guiñando el ojo y

debajo Ia leyenda "¡SONRíE! Estas en Orizaba".

Mismas que se encuentran colocadas en las siguientes

direcciones:

7
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. Esquina de la Avenida Oriente treinta y uno, también conocida como CRI-CRI

esquina con Prolongación de NoÍte cuatro.

. Esquina de odente treinta y uno, circunvalac¡ón, calle Emil¡ano Zapata y ve¡nte de

noviembre.

. Esquina que forman las callds no,'te catorce y oriente nueve.

. La calle made,o en el mercado Melchor Ocampo.

. Calle Oñente Siete, esquina cgn norte dos.

. Avenida Poniente nueve.

. Esquina que forman las calles Salvador Dlaz Miñn y Paseo de /as Parmas.

) De conformidad con el instrumento público No. 3137

expedido por el Notario No. 18 de la demarcación

notarial de Orizaba, de fecha veintiséis de abril del

presente año, se advierte lo siguiente:

La realización de un evento el día veintiséis de abril en el

domicilio ubicado en la calle veinte de noviembre numero

cuatrocientos trece de la colonia barrio nuevo, de la ciudad de

Orizaba, Veracruz, en el salón de fiestas denominado

"Campestre Norlis".

Así como la existencia a las afueras de dicho inmueble de dos

letreros portátiles con fondo color blanco, colocados afuera de la

entrada peatonal, con la leyenda'JUAN MANUEL DIEZ", y los

logotipos de los partidos "PAN' "PRl" y "PRD", también un

logotipo en color negro con rojo con el número "10", otro en color

amarillo y otro más que dice 'ORIZABA VA BIEN',

"PRESI DENTE MUNICIPAL'.

De igual forma de los anexos de dicho instrumento notarial se

advierte la existencia al interior de dicho inmueble de objetos

como playeras y letreros portátiles con la leyenda 'JUAN

MANUEL DÍEZ' 'ORIZABA VA' y la imagen de un rombo

8
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amar¡llo con un emoji guiñando un ojo que contiene la

leyenda "soNRíE ESTAS EN ORIZABA".

F Por último, de la documenta! pública consistente en el

Libro del 3er. Informe de gobierno de Orizaba, se

advierte lo siguiente:

Como una de las imágenes principales para sobresaltar los

resultados de la administración municipal en funciones, la pinta

de una barda con un rombo amarillo que contiene un emoji

guiñando el ojo y debajo la leyenda "SONRíE Estas en

Orizaba" y junto a ésta, un rehilete con 5 aspas de colores

distintos que van de acuerdo con las manecillas del reloj iniciando

con el color naranja, la siguiente color fucsia, la siguiente color

morado, la siguiente azul y por último una color verde y al lado la

leyenda'ORIZABA PUEBLO MÁGICO'.

En principio de cuentas, es importante señalar que el cumulo de

las probanzas reseñadas, al ser actas emitidas por la autoridad

electoral y por Notario Público, ambos en ejercicio de sus

funciones, tienen el carácter de documentales públicas, las

cuales de conformidad con lo establecido en los artículos 359,

fracción I y 360, párrafo segundo, del Código Electoral Local,

tiene valor probatorio pleno respecto de la existencia de lo ahí

asentado.

Ahora bien, respecto a las alegaciones de la parte quejosa,

relativas a que existió un uso continuo y permanente de recursos

públicos por parte delAyuntamiento de Orizaba, Veracruz, con la

finalidad de posicionar ante el electorado al hoy denunciado Juan

Manuel Diez Francos, a través del uso del logotipo "Sonríe estas

en Orizaba" al ser utilizado este tanto en la propaganda

gubernamental como en la propaganda electoral que utiliza dicho

9
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cand¡dato.

Después de un análisis al material probatorio al que se ha hecho

referencia, atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica,

a mi consideración

presentado, resultan fundadas las alegaciones del quejoso como

se expone enseguida.

En primer lugar se debe dejar por sentado que de la certificación

realizada por el OPLEV a través del acta AC-OPLEV-OE-CD20-

007-2021, del lnstrumento Público No. 363 expedido por el

Notario No. 18 de Orizaba, Veracruz y del Libro del Tercer

lnforme de gobierno, se tiene por acreditado que elAyuntamiento

de Orizaba, Veracruz, dentro de su propaganda gubernamental

utiliza el logotipo de un rombo amarillo que contiene un emoji

guiñando un ojo y la leyenda "Sonríe estas en Orizaba", cuestión

que no analiza de manera adecuada la sentencia en la que se

presenta este voto.

Siempre acompañada de la imagen de un rehilete con 5 aspas

de colores distintos que van de acuerdo con las manecillas del

reloj iniciando con el color naranja, la siguiente color fucsia, la

siguiente color morado, la siguiente azul y por último una color

verde y al lado la leyenda'ORIZABA PUEBLO MÁclCO'.

Para mayor identificación se insertan dichas imágenes:

,
¡

PIJEBL9 MgGICg

Logotipos utilizados por el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, en su propaganda gubemamental.

F
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lmagen ejempl¡ficat¡va de la certificación

de bardas por el OPLEV en la ciudad de

Orizaba, Veracruz, de treinta y uno de

mazo del presente año.

lmagen ejemplificat¡va de la certificación

de la 'CARTELERA MUNICIPAL"

I
EE !E-- =:

lmagen ejemplificativa de la certificación

del 'Libro del 3er. lnforme de gob¡emo

de ORIZABA'

11

De igual forma de la certificación realizada por el OPLEV a través

del acta AC-OPLEV-OE-760-2021y del instrumento notarial 3137

de veintiséis de abril, se acredita que el entonces candidato a la

Presidencia de Orizaba, Veracruz, Juan Manuel Diez Francos,

utilizó en su propaganda electoral el logotipo de un rombo

amarillo que cont¡ene un emoji guiñando un ojo y la leyenda

"Sonríe estas en Orizaba".
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Para mayor identificación se inserta dicha imagen:

De lo anterior, resulta inconcuso que tanto el Ayuntamiento como

el entonces candidato a la Presidencia de Orizaba, Veracruz,

Juan Manuel Diez Francos, utilizaron en su propaganda un

logotipo o símbolo idéntico, siendo este el siguiente:

En consecuencia, a consideración de este Tribunal, el logotipo o

lmagen ejemplificativa de la cert¡ficac¡ón

del 'Evento de veintisé¡s de abril"

lmagen ejempl¡ficat¡va de la cert¡ficación

del evento "CAPACITACIÓN

INTEGRAL'

72

Logotipo utilizado por el Candidato a la Presidencia de

Orizaba, Veracruz, Juan Manuel Diez Francos, utiliza en su

propaganda electoral.

\

I 1:lL:
L-J-

Logotipo utilizado por el Logotipo utilizado por el

Ayuntamiento de Orizaba, Candidato Juan Manuel Diez

Veracruz, en su propaganda. Francos en su propaganda.
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símbolo utilizado tanto por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz

y del candidato denunciado en su propaganda es totalmente

idéntico en contenido gráfico y conceptual.

Se dice lo anterior pues como ya quedó de manifiesto con las

documentales públicas referidas, el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz, ocupó en su propaganda (pinta de bardas, cartelera

municipal y libro de informe de gobierno) y el candidato Juan

Manuel Diez Franco ocupa en su propaganda (eventos públicos,

Lonas, playeras y letreros portátiles) la figura consistente en un

"rombo amarillo que contiene un emoji (carita) feliz o sonriente,

guiñando el ojo izquierdo acompañado de la leyenda "Sonríe

esfas en Orizaba", esto es, se advierte plenamente Ia similitud

entre ambos logotipos o símbolos utilizados tanto por el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz y del denunciado en sus

respectivas propagandas.

Ello, en virtud de que de manera indubitable el logotipo o símbolo

en análisis coincide plenamente en sentido visual, al ser idéntica

la figura, forma, trazos, líneas, color y diseño, es decir,

coincide en todo aquello que pueda captarse por e! sentido

de !a vista.

Aunado a que, en la sentencia, se establece que aun cuando

dicho logotipo no forma parte institucional del mismo, sí reconoce

su uso ocasional, pues refiere que no les pertenece ni han sido

los autores. Sin embargo, a consideración del suscrito con dicha

manifestación reconocen su uso, mismo que se concatena con el

utilizado por el entonces candidato; pues al caso concreto no se

analiza a quien corresponde la creación del logotipo, sino quién

lo utiliza y si dicho elemento puede ser objeto de identidad, como

al caso sí sucede.

13
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Asimismo, establece que la tipografía utilizada en la publicidad

de Juan Manuel Diez, y en la utilizada por el Ayuntamiento es

igual, circunstancia que también será objeto de análisis.

Para el suscrito, y contrario a como se sustenta en la senlencia

aprobada por la mayoría, sí se acredita la existencia del ilícito en

la materia.

Se afirma lo anterior, derivado de múltiples elementos, que a

continuación se desglosan para mayor ilustración y análisis del

caso.

Se tiene por corroborado el evento realizado el veintiséis de

abril, en cuyos elementos particulares se advierte la palabra

DIEZ, dentro de la propaganda descrita por el notario

i

74

De ahí que, el logotipo o símbolo en análisis que ocupó en su

propaganda gubernamental el Ayuntamiento de Orizaba,

Veracruz y el candidato a la Presidencia de Orizaba, Veracruz,

Juan Manuel Diez Francos, en su propaganda electoral, es

totalmente idéntico.

Utilización del número "10" y palabra "DIEZ", utilizada

por el gobierno municipal, así como el mismo candidato

en su propaganda electoral y a través de su empresa

A decir de la parte denunciante se ha utilizado la palabra y el

número DIEZ, de manera intencional por parte delAyuntamiento

de Orizaba, con la finalidad de apoyar y posicionar a Juan Manuel

Diez Francos en su candidatura a la Presidencia Municipal de

Orizaba, Veracruz; quien incluso se ha aprovechado de su

empresa (del mismo nombre DIEZ), para generar ese

posicionamiento en la sociedad Orizabeña.
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público en elinstrumento 3,137 de la fecha mencionada.

De igual manera consta el acta AC-OPLEV-OE-CM'119-

011-2021, de veintisiete de mayo, por la que se acredita

una locomotora en la Avenida Poniente 7 (cerca del teatro

Metropolitano)de la ciudad de Orizaba, Veracruz, que para

lo que interesa refiere la descripción de la misma

¡

"...observo una loc¡motora de color ro.,o en medio del boulevard, advierto que la

locomotora en la parte del frente tiene un circulo de color rojo abruzado por unas

manijas de color dorado con un número "l0" de color blanco, la locomotora es

de color negro con detalles en color oro, asf como en la parte baja de la unidad es

de color roo, las llantas de la locomotora observo que son de color ro.io, del lado

derecho, en la parte de la cab¡na la locomotora es de color rojo, con una leyenda

debajo de la ventana que dice'EMPERADOR" en letras color blanco, en la parte

trasera de la locomotora, veo un vagón, el cual es de color rojo en la parte central

y en la parte de superior es de color negro, en la parte central trae una leyenda de

color blanco que dice 'FERROCARRIL MEXICANO' con un logo entre las dos

palabras el cual es de color verde, en la parte inferior, trae unas hojas de ambos

lados y en la parte central veo una cruz de color rojo .y en la parte ¡nferior

observo un número "10" de color blanco..."

15
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De igual manera se tienen por certero lo certiflcado por el

notario público dieciocho de la décima quinta demarcación

notarial, de seis de mayo, en el instrumento 3,163, que

ubicó siete locaciones de las principales calles de la ciudad

de Orizaba, Veracruz, en las que se advirtieron "carteleras

municipales".

a

Avenida Oriente treinta y uno, también conocida como CRI-CRl

esquina con Prolongación de Norte cuatro, enfrente de las

instalaciones de una tienda SORIANA y sobre la barda pintada

de color gris aprecio la cartelera municipal.

Esquina de oriente treinta y uno, circunvalación, calle Emiliano

16
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Zapala y veinte de nov¡embre.

Esquina que forman las calles norte catorce y oriente nueve

Calle madero en el mercado Melchor Ocampo

Calle Oriente Siete, esquina con norte dos, afuera de las

instalaciones de Almacenes El fénix

Avenida Poniente nueve, en el respaldo del teatro

metropolitano, enfrente del acceso de la Empresa denominada

envases Orizaba (Crown)

Cartelera sur de la escuela Margarita Maza de Juárez, ubicada

en la esquina que forman las calles Salvador Díaz Mirón y

Paseo de las Palmas

En las que se advierten la siguiente publicidad:

77
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También se acredita la nota periodística de nueve de

febrero, publicada en el Sol de Orizaba, se acredita al

denunciado, Juan Manuel Diez Francos, con un cubre

bocas negro con el logotipo de su empresa (10).

Va Juan Manuel Diez 3a. vez por Orizaba

¡

Por otro lado, el cuadernillo de promoción de campaña de

Juan Manuel Diez Francos, se advierte:

a

19
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¡ Del lnstrumento público 3161, de seis de mayo, levantado

por el notario dieciocho de la demarcación notarial de

Orizaba, Veracruz, certificó diversos lugares en los que se

identificaron "carteleras municipales", y se acreditó entre

otras lo siguiente:
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Asimismo, de acuerdo a lo presentado por el denunciante

se constata que el logotipo de la empresa, acreditado

mediante la Solicitud electrónica de protección de

distintivos, se advierte el registro de marca, para giro de

publicidad y servicios de compra, venta, comercialización,

importación y exportación de vehículos, camiones y

motocicletas, así como de sus refacciones y accesorios,

para terceros (intermediario comercial), y su promoción de

venta para terceros, cuyo signo distintivo es:

-
-

-

q-

Ahora bien, establecido en donde se acredita la utilización de

"DIEZ" y "10", cabe realizar un comparativo de las propagandas,

así como un análisis pormenorizado, objetivo y puntual de los

elementos de la propaganda, para establecer si se constatan

similitudes, desde una visión sistemática y no aislada.
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"Carteleras
mun¡cipales"
Publicidad de
Juan Manuel
Diez Francos

I

Nota
periodística,
'El Sol de

Orizaba", de
nueve de

matzo

Va luan Manuel Diez 3a. vez por Orizaba

23
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De la tabla comparativa anterior se observan similitudes entre la

campaña utilizada por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz

para promocionar diversos atractivos de la ciudad mencionada,

principalmente con el cuadernillo distribuido como propaganda

por Juan Manuel Diez y a su vez con la propaganda utilizada (que

quedó acreditado en el evento de acto anticipado de campaña

que hemos precisado en apartado anteriores, así como de la

§

E

PRESIDENIE MUNI C'PAL ORIZáEA
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I

f
I
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Cuadernillo
de

promoción
de campaña

de Juan
Manuel Diez

Francos

-
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-
-

¡¡E Elemento
dislintivo

(rMPr)
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propaganda instalada en la "cartelera municipal"); del mismo

modo, se advierte similitud en la propaganda utilizada en el

cubreboca del denunciado, al registrarse como precandidato y el

elemento distintivo de su compañía.

De la misma forma, de acuerdo a lo expresado por el

denunciante, al referir que existen similitudes particulares entre

el cuadernillo de propaganda de Juan Manuel Diez Francos y la

cartelera publicitada por el Ayuntamiento denominado "Las DIEZ

maravillas de Orizaba", se analizará tal cuestión

Por lo tanto, se analizarán en ese orden las similitudes

considerables, por las siguientes apreciaciones:

La
propaganda

contiene
elementos
ev¡dentes de

similitud,
comenzando
por ser una
palabra

idéntica, así

como ser
colocada de

manera
sobresal¡ente.

E.t-T) T ld'T-¡l \It \\ lt r

I r{.

,q

I

electoral, Juan Manuel D¡ez

Francos

político-Propaganda DIEZ
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En ese sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación como

los propios Tribunales Colegiados de Circuito de forma similar,

respecto del registro de marcas y patentes, han sostenido en

diversos criterios que para decidir si entre dos marcas existe

confusión, éstas deben apreciarse en su totalidad; es decir, es

necesario realizar un análisis conjunto, sin particularizar en las

diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles

considerados de manera aislada o separada, sino atendiendo a

las semejanzas que resulten de su examen global para

determinar cuáles son los elementos primordiales que les dan su

carácter distintivo, debiendo realizar esto con base en la prrmera

impresión espontánea que proyecta el signo en su conjunto, es

decir, tal como lo percibe el consumidor destinatario.,

I véase tesis consultable en la página 55 del voh¡men CXXX, tercera parte del semanario Jr¡dicial de
la Federación, Segunda Sala, Sexta Époc4 cuyo rubro seña¡a: .MARCAS. NO EXISTE
coNFUSróN cuANDo Los pRoDUCros qúr enrrmlN soN rARA uso DrsrtNTo";
tesis consultable en la página 25, del volumen LXXIX, tercera pane, del Semanario Judicial de la
Federación, Segunda Sala, Sexta Época, de rubro: "MARCAS, COXfUSfón DE"; jurisprudencia
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Ambas
contienen el
elemento
"DIEZ', se
corrobora que
'Orizaba, está
en letras más
pequeñas; se
advierte la
imagen de un
teleférico e

ambas;
asimismo, se
constata que

aparece un
hipopótamo,
como
similitudes
más claras.
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Continuando con el análisis, se reproducen ambas propagandas,

a efecto de evidenciar la similitud sustancial.

'zf7-
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En ese sentido, considerando las propagandas en su conjunto, y

como hemos dejado asentado, se advierten elementos

sumamente semejantes, pues Ia propaganda de Juan Manuel

Diez Francos, tiene el posicionamiento similar a la utilizada por el

Ayuntamiento en "Las DIEZ maravillas de Orizaba", por ende, se

acredita que existe similitud y puede generar confusión.

1.4".A.J1g2, consultable en el Tomo XXXllI, mayo de 201l, del semanario Judicial de la FederaciÓn

y su Gaceta, lnstancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rub¡o: "MARCAS'
LTNEAMIENTos PARA EvALUAR-su stun¡lxzl EN GRADo or coxruslÓx". to

Véase SUP-JRC-14/201 l

,'-'é'P,¡

- DlL,z

PRE§trNlll¡t¡.¡C,P¡ Ol¿r¡
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Asimismo, es necesario advertir si la imitación se aprecia por

imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido

produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las

marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de

advertir la impresión o información que evoca o produce en los i
\
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consumidores promedio.

Por lo tanto, puede evidenciarse confusión, fonética, gráfica e

ideológica-conceptual, por las siguientes consideraciones:

a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta

cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se

pronuncian en forma similar; en este caso "D|EZ", al coincidir

ambas en forma fonética, generando confusión en quien escucha

la palabra.

b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta

cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través

del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que

conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras,

formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en

general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de

la vista;

En este aspecto, y como ya mencionamos, también se genera

confusión, pues como advertimos ambas tienen, palabras, letras

y gráficos (principalmente en la primera palabra "D|EZ"), de forma

similar.

c) ldeológico o conceptual, que es la representación o evocación

de una misma cosa, característica o idea, incluso de las

peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo

marcario, al estar dirigido a la misma sociedad veracruzana.

Una vez analizada Ia propaganda de ambas y establecida la

28

En ese sentido, de primera impresión existe confusión entre

ambas propagandas, pues como ya mencionamos también, se

trata de una palabra idéntica, sin variación.
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similitud sustancial existente entre las dos, es necesario analizar

si se actualiza alguna vulneración a las normas de propaganda

electoral ylo promoción personalizada, en los términos

siguientes:

Similitud que se ha evidenciado en los dos puntos anteriores

En ese sentido, a consideración de este Tribunal, se actualizan

violaciones en materia de propaganda electoral, por las

siguientes consideraciones:

La propaganda electoral es el conjunto de escritos,

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el

propósito de presentar ante la ciudadanía las distintas

candidaturas.

Asimismo, constituye una forma de comunicación persuasiva

para obtener el voto del electorado o desalentar la preferencia

hacia un candidato, coalición o partido político.

Es propaganda electoraltodo acto de difusión que se realice en

el marco de una campaña comicial, independientemente del

ámbito de promoción, cuando se muestre objetivamente la

intención de promover una candidatura o partido ante la \
ciudadanía, por incluir signos, emblemas y expresiones que los '\\

identifican, sea que estos elementos se encuentren marginal o

Violación a las normas sobre propaganda político-

electoral

Como hemos dejado planteado el quejoso refiere la similitud

entre la propaganda utilizada y difundida por el Ayuntamiento con

la que el mismo candidato ha divulgado.

29



TEV-PES-88/2021

circunstancialmente.

Para que la propaganda se considere como "electoral" es

necesario que con el acto de difusión (sea en el ámbito de la

actividad comercial, publicitaria o de promoción empresarial) se

promocione una candidatura.

La propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política,

que busca colocar en las preferencias de los electores a un

partido, candidato, programa o ideas

Tiene aplicación la jurisprudencia pRopecANDA ELEcToRAL.

coMpRENDE l-l olruslóN coMERclAL euE sE REALIZA EN EL

coNTExro DE UNA cAMpAñe coulcnl cuANDo coNTTENE ELEMENToS

euE REVELAN t-l lNreNctóN DE pRoMovER UNA CANDTDATURA o uN

pARTrDo polÍrrco ANTE LA ctuoADAt¡ír,

Por lo tanto, se considera propaganda electoral, siempre y

cuando se trate de algún escrito, publicación, imagen, grabación,

proyección o expresión; que se produzca y difunda durante la

campaña electoral; esa producción y difusión la realicen los

partidos políticos, los candidatos registrados o sus simpatizantes;

y el propósito sea presentar ante la ciudadanía a las candidaturas

registradas.

En tal sentido, se tiene que la propaganda electoral de la coalición

"Veracruz Va", para la presidencia municipal de Orizaba,

Veracruz, que abandera Juan Manuel Diez Francos, advierte

similitudes significativas que llevan a la confusión, utilizada por el

Ayuntamiento para promocionar a Orizaba, tanto la publrcidad

"DIEZ", como "SONRie ESTÁS EN ORtZABA',.

2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materi¿ electoral, Tribtural Electoral del Poder Judrcial de la
Federación, Año 3, Número 7, 2010, páginas 3l y 32.
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Por lo tanto, si la propaganda electoral de los partidos y

candidatos está condicionada a una temporalidad y objetivo

principal o finalidad, que es colocarse ante el electorado en el

periodo comprendido para ello (campaña electoral), y a su vez en

la misma temporalidad se advierte que el Ayuntamiento, coloca

propaganda son similitudes evidentes, genera la doble promoción

de la o el candidato o de los partidos políticos, además de

confusión en el electorado.

Lo anterior, precisamente por eltipo de comunicación persuasiva

que tiene como finalidad promover actitudes en pro o en contra

de un partido, coalición y en específico de algún candidato, y que

su propósito fue influenciar sobre los pensamientos, emociones

o actos de un grupo de personas simpatizantes o militantes, para

que actúen de determinada manera, adopten sus ideologías o

valores, cambien, mantengan o refuercen sus opiniones sobre

temas específicos, para lo cual se utilizan mensajes emotivos

más que objetivos, lo que genera una percepción mayor del

receptor; lo que utilizan de doble forma al utilizar esquemas del

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, a su vez las de propaganda

para su campaña.

El Código Electoral de Veracruz, en su artículo 69, tercer párrafo

es muy claro al referir que "Se entiende por propaganda electoral

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar

ante la ciudadanía a las candidaturas registradas."

Lo anterior, atento a que la propaganda electoral que una fuerza

política o candidato dé a conocer en el desarrollo de un proceso

31
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electoral, no debe salirse del propósito de presentar ante la

ciudadanía las candidaturas registradas; de ahí el

aprovechamiento al utilizar de manera similar la propaganda del

Ayuntamiento.

Por lo anterior, este Tribunal considera que se actualiza la

contravención a las normas sobre propaganda electoral, a través

de la utilización publicidad de propaganda electoral, en similares

condiciones a la utilizada por un ente gubernamental, en este

caso del Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, vulnerando lo

establecido en el artículo 69, tercer párrafo del Código Electoral

local.

Si bien, la palabra "diez", por corresponder a un número natural,

arábigo; y como todo número es considerado signo o símbolo

utilizado para designar cantidades, valores o entidades que

se comportan como cantidades. Es la expresión de la relación

existente entre la cantidad y la unidad.

Sin embargo, aun cuando se trate de un elemenlo común y

generalmente utilizado para diversas situaciones de la vida

cotidiana, no puede pasar desapercibida la función que realizó el

Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz, para posicionar al candidato

a la presidencia municipal, Juan Manuel Diez Francos; al utilizar

de manera velada su apellido y aprovechándose de que se trata

de, como ya dijimos, un número tan utilizado por toda la

ciudadanía.

Sin embargo, a consideración de este Tribunal de manera

evidente se genera un posicionamiento que involucra inequidad

32

Uso indebido de recursos públicos. Violación a la

equidad e imparcialidad
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e imparcialidad, tanto por el Ayuntamiento como por el mismo

candidato.

De ahí que, dado que la certificación de los diversos elementos

que se describen en este apartado fueron realizados durante ya

la etapa de campañas electorales, se advierte un franco

posicionamiento inequitativo por parte del Ayuntamiento, lo que

genera el uso indebido de recursos en favor del candidato de la

coalición "Veracruz Va".

De ahí que los actos desplegados por el Ayuntamiento, al

posicionar en la ciudadanía elementos que posicionaran a Juan

Manuel Diez Francos, implica que dicho candidato obtuvo un

beneficio indebido al sacar provecho de la actividad de órganos

del Estado que debieron observar los principios de imparcialidad

y neutralidad con especial énfasis; con lo que indirectamente su

candidatura se posicionó con ventaja en el electoral a partir de la

utilización de la propaganda en términos similares, lo que generó

una sobreexposición indebida.

Lo anterior aunado a la obtención de un beneficio indebido a

través de la utilización indirecta de recursos públicos de acuerdo

al pago porelAyuntamiento de dicha propaganda similar, en caso

términos idénticos con la del candidato, y lo que, como ya

mencionamos le generó un posicionamiento ante el público'

De ahí que se acredite un esquema de prácticas irregulares que

derivaron en la sobreexposición del candidato en las que desde

luego se involucran servidores públicos que le beneficiaron al

candidato denunciado, para que el electorado tuviera una

percepción de propaganda confusa entre el Ayuntamiento y el

mismo denunciado; y que si bien de manera aislada pudieran

33

V



TEV-PES-88/2021

considerarse lícitas, lo cierto es que del contexto de su ocurrencia

se traducen en violatorias del orden constitucional y legal.

En efecto, las consideraciones que se analizan pueden

encuadrarse en la institución jurídica de los ilícitos atípicos.

Las tres figuras que combinan la categoría general de los ilícitos

atípicos (abuso del derecho, fraude a la ley y desviación de

poder), tienen en común los elementos siguientes:

a) La existencia, a primera vista de una acción permitida por

una regla;

b) La producción de un daño como consecuencia, intencional

o no, de esa acción;

c) El carácter injustificado de ese daño a la luz del balance

entre los principios relevantes del sistema, y

d) La generación, a partir de ese balance de una nueva regla

que limita el alcance de Ia primera, al calificar como

prohibidos comportamientos que, de acuerdo con aquella,

aparecían como permitidos.

Se habla de desviación de poder cuando la conducta ilícita atípica

es realizada por un órgano estatal o de la administración pública

que utiliza las atribuciones, facultades o recursos que les son

conferidos para conseguir un objetico distinto al previsto por el

legislador.

Así una autoridad puede efectuar procedimientos aparentemente

correctos en los que subyace un móvil que defrauda a la

constitución o la ley, debiendo incluso destacar que cada acto en

lo individual puede generar consecuencias lícitas pero también
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ilícitas si con su realización se afectan los principios que deben

orientar su quehacer.

A efecto de determinar si se está en presencia de una desviación

de poder, se debe ponderar lo siguiente:

1. Un análisis e interpretación de la normativa aplicable;

2. Extraer los valores, principios y bienes jurídicos que

protege, y

3. Examinar los elementos, datos y pruebas en forma

exhaustiva y del engarce que se haga de todo eso con los

hechos y conductas denunciadas.

Así, es dable considerar que de la interpretación de lo dispuesto

en los artículos 1', párrafos primero, segundo y quinto; 6"

párrafos segundo y cuarto, apartado A, fracciones ly V; 41,

Bases ly ll; 116, fracción lV, b); 128; 134, párrafos séptimo y

octavo, de la Constitución federal; 25, inciso b), del Pacto

lnternacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 23,

numeral 1, inciso b), y 25, párrafo 2, inciso b), de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, hay una prohibición

implícita para que se reallcen conductas por los servidores

públicos que representan auténticos fraudes constitucionales,

cuando realmente lo que se está haciendo es realizar actos de

propaganda o sobreexposición ya sea en beneficio propio o de

cualquier otra persona, como al caso sucede.

En estos casos, no rige el principio jurídico de que lo no prohibido

está permitido, sino la necesidad de asegurar que las autoridades

respeten, protejan y garanticen el derecho de las ciudadanas y

los ciudadanos; las precandidatas y precandidatos; las
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candidatas y candidatos, y los partidos políticos a participar en

proceso electoral bajo condiciones de equidad e igualdad.

A nadie se le puede conceder alguna ventaja indebida porque

realice actos de simulación, de abuso de un derecho o en fraude

a la constitución, puesto que todos tienen derecho a competir en

igualdad de circunstancias.

En específico, como servidores públicos, en todo tiempo (fuera y

dentro del proceso electoral), están obligados a aplicar con

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su

responsabilidad, sin influir en la equidad entre la competencia en

los partidos políticos. Es decir, está prohibido

constitucionalmente que las autoridades influyan en la equidad

de la competencia electoral y que realicen actos de propaganda.

Por ende, este Tribunal advierte que se ac,.ualiza un esquema de

participación puesto en práctica por la autoridad municipal para

posicionar a Juan Manuel Diez Francos ante la ciudadanía

Orizabeña y así generar una ventaja en la próxima contrenda

electoral, lo que sin duda genera inequidad e imparcialidad, en

los términos en que lo hemos expuesto en este apartado.

Criterio similar fue sustentado en el diverso ST-JRC-99/2020.

Valoración sistemática y contextual

Analizadas de forma individual las conductas, en el que sometió

36

Asimismo, está prohibido que se incurra en una desviación de

poder en franco fraude a la Constitución que afectan la igualdad

y la equidad en la contienda electoral, sobre todo si tales

actuaciones vulneran la imparcialidad y el carácter institucional

de la función pública.
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Se resalta que la Sala Superior ha destacado que el principio de

equidad puede ser violado a partir de conductas reiteradas y

sistemáticas que evidencian la posible infracción a normas

electorales.

Por lo que, para el caso que nos ocupa, se debe valorar la

conducta de forma intrínseca además de realizar un análisis de

contexto para determinar la posibilidad de que exista una

conducta ilícita que pueda ser inhibida.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federación ha delimitado criterios en torno a que, en lo individual,

ciertas conductas pueden ser jurídicamente válidas pero que,

analizadas en su conjunto y contexto, pueden resultar un

esquema de posible ilicitud, simulación y quebrantamiento de

principios.

De ahí que, en el actual, a consideración que quienes resuelven

se está ante hechos acontecidos en varias ocasiones' en

diversos lugares, que transgreden las normas sobre propaganda

electoral, actos anticipados de campaña, vulneración a lo

dispuesto en el numeral l34 de la Constitución Federaly 79 de

la Constitución Local.

Se sostiene lo anterior, de acuerdo a lo que a continuación se

explica:

Tenemos el acto anticipado de campaña, celebrado elveintiséis
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a un análisis con base en los hechos y las pruebas que constaban

en el sumario, determinándose diversas conductas antijurídicas,

en los términos en los que fueron planteados analizados en cada

uno de los apartados de esta sentencia.

I
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de abril, que ha sido explicado y analizado de acuerdo a los

parámetros convictivos en el expediente; determinándose que en

el mismo se advierte la utilización de propaganda utilrzada

también por el Ayuntamiento de Orizaba, Veracruz ("DIEZ" y

"SONRíE. ESTÁS EN ORIZABA"), con los logotipos e imagen

debidamente analizadas en los apartados de esta sentencia.

Continuando con el elemento "SONRÍE. ESTÁS EN oRlzABA',

se acredita que ha sido colocado, junto con el logotipo y texto de
..ORIZABA. PUEBLO MÁGICO', en noventa y siete bardas de la

ciudad de Orizaba, esto el treinta y uno de mazo del año en

curso, en términos de lo certificado por la Oficialía Electoral.

De igual manera se advirtió la utilización del número "10" en

elementos de promoción del Ayuntamiento, como son: la

locomotora, con la imagen del número 10 al frente y en la parte

de atrás; asimismo el mismo número "10" utilizado en la

propaganda "Las DIEZ maravillas de Orizaba".

De igual manera se constataron similitudes esenciales entre la

propaganda delAyuntamiento "Las DIEZ maravillas de Orizaba"

y el cuadernillo distribuido por Juan Manuel Diez Francos, al

promocionar su candidatura; identificando la palabra DIEZ (como

apellido por parte del candidato, así como las maravillas de

Orizaba por parte del Ayuntamiento).

38

Para este Tribunal el número 10 y palabra DIEZ, es

representativo de Juan Manuel Diez Francos, al ser una persona

ampliamente conocida en la zona, al haber sido alcalde en dos

ocasiones previas, así como ser empresario y utilizar como marca

un logotipo que contiene el número "10", como quedó asentado

en el apartado correspondiente.
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Cabe referir que los carteles de "Las DIEZ Maravillas de Orizaba"

fueron ubicados en siete ubicaciones de la ciudad de Orizaba, en

términos de lo certificado por el notario público 18, a través del

instrumento 3, 163, de siete de mayo; cabe resaltar que en los

mismos tabloides que certifica el notario se advierte la colocación

de propaganda electoral de Juan Manuel Diez Francos, así como

de "Sonríe. Estás en Orizaba".

En tal sentido es claro que la intención es posicionar, como ya

quedó planteado, a Juan Manuel Diez Francos; utilizando

elementos persuasivos ("10" y'DIEZ'), desde el mes de marzo,

de ahí que se trate de sistemáticos, al colocarlos en avenidas

estratégicas de la ciudad, posicionando el número 10 para

generar la confusión en el electorado, entre propaganda del

Ayuntamiento y del candidato.

Asimismo, de manera masiva la colocación de propaganda

igualitaria, "Sonríe. Estás en Orizaba", misma que fue utilizada en

el evento proselitista de "capacitación integral" de veintisiete de

marzo; así como en el acto anticipado de campaña de Juan

Manuel Diez Francos, de veintiséis de abril.

Por ende, para este Tribunal las conductas acreditadas fueron

realizadas de manera sistemática, invadiendo la equidad e

imparcialidad con la que deben llevarse a cabo los procesos
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Por ende, se acredita un denominador común en todas las

acciones, tanto del Ayuntamiento como del candidato, la

utilización o referencia de la palabra y número 10, especialmente

porque como dejamos planteado, se trata de un identificativo

personal que puede ser fácilmente vinculado a Juan Manuel Diez

Francos.
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electorales.

Lo anterior, al considerar la dimensión de la población de

Orizaba, lo cual lleva a este Tribunal Electoral a determinar que

parte importante del municipio conoció de manera anticipada,

que Juan Manuel Diez Francos pretendería ser alcalde de nueva

cuenta; lo anterior aunado a la similitud de la propaganda

utilizada.

Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia 412018 del TEPJF

de rubro: "Acros ANTtctPADos DE PREcAMPAñI o cltupnñA. PARA

ACREDITAR EL ELEiTIENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE

sEA ExpL¡crro o tNEeuívoco REspEcro A su FINALIDAD ELEcToRAL

(lectsuclóru DEL EsrADo oe mÉxco Y sttultnRes)", en la que, la

parte que interesa señala que, si bien es cierto, para la

acreditación de los actos anticipados de campaña la autoridad

electoral debe verificar entre otras cosas, si el contenido

analizado incluye alguna palabra o expresión que de forma

objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de

esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo

o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequivoca;

también lo es, que dicho criterio jurisprudencial exige también

acreditar que esas manifestaciones trasciendan al

conocimiento de Ia ciudadanía y que, valoradas en su

contexto, puedan afectar la equidad en la contienda.

En el presente caso sucede, en virtud de que como ha quedado

de manifiesto la propaganda motivo de denuncia fue difundrda de

manera sistemática en diversos puntos de la ciudad de Onzaba,

Veracruz, la cual pretende gobernar el hoy denunciado, lo que

genera una inequívoca afectación a la equidad en la contienda,

toda vez que, derivado de la realización de las conductas ilegales
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el denunciado obtuvo una ventaja sobre el resto de los candidatos

a dicho cargo de elección popular.

Por último, es necesario posicionarme respecto a lo abordado en

la sentencia en el apartado de conminación al OPLEV, mismo

que no acompaño, esto acorde a mi criterio de que, previo al

engrose realizado por mis compañeras Magistradas, el

expediente se encontraba debidamente integrado y listo para

emitir la sentencia correspondiente.

Pues, la facultad sustanciadora e investigadora dentro de los

procedimientos especiales sancionadores, en términos de lo que

dispone la legislación local, en particular el Código Electoral,

establece que corresponde al Organismo PÚblico Local Electoral

de Veracruz, a través de la Secretaría Ejecutiva y la Dirección

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

En tal sentido, es a dichas áreas quien de primera mano

corresponde establecer cuáles serán las vertientes sobre las que

se delineará dicha facultad; si bien, de acuerdo al artículo 345

párrafo primero, fracción l, delCódigo Electoral Localdel mismo

Código, es este Tribunal, a través de la Ponencia que

corresponda determinará si el expediente se encuentra o no

debidamente sustanciado, corresponde a consideraciones

particulares de la Ponencia que proponga la resolución.

La facultad investigadora implica que el órgano sustanciador se

allegue de la información que considere necesaria para que, en

este caso el órgano jurisdiccional emita la determinación,

asimismo dicha facultad es potestativa, lo que implica que

corresponde a dicho o anismo admini rativo emitir los cauces

t\

de la investioación de acuerd o a lo oue considere oertinente.
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De ahí que, en el expediente se constata que el OPLEV

debidamente realizó acciones encaminadas a la debida

sustanciación del procedimiento.

Aunado a que, el Procedimiento Administrativo Sancionador debe

realizarse conforme a los criterios de idoneidad, necesidad y

proporcionalidad3, pues las disposiciones contenidas en los

artículos 14y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, encaminadas a salvaguardar a los gobernados de los

actos arbitrarios de molestia y privación de cualquier autoridad,

ponen de relieve el principio de prohibición de excesos o abusos

en el ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso de

la función investigadora en la fiscalización del origen, monto y

destino de los recursos de los partidos políticos. Este principio

genera ciertos criterios básicos que deben ser observados por la

autoridad administrativa en las diligencias encaminadas a la

obtención de elementos de prueba, que atañen a su idoneidad,

necesidad y proporcionalidad. La idoneidad se refiere a que sea

apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas

probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo

este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario.

Conforme al criterio de necesidad o de intervención mínima, al

existir la posibilidad de realizar varias diligencias razonablemente

aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse

las medidas que afecten en menor grado los derechos

fundamentales de las personas relacionadas con los hechos

denunciados. De acuerdo al criterio de proporcionalidad, la

autoridad debe ponderar si el sacrificio de los intereses

individuales de un particular guarda una relación razonable con la

fiscalización de los recursos de los partidos políticos para lo cual

42

3 En términos de la Jur¡sprudencia 6212002.



TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

TEV-PES-88/202I

se est¡mará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza

de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del

derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina

por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro

valor.

Máxime que, dentro de los procedimientos de este tipo la carga

de la prueba corresponde a la parte quejosa o denunciante, ya

que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia,

así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no

haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de

la facultad investigadora de la autoridad electoral.

Por las razones aquí expuestas, no me es posible acompañar la

sentencia del procedimiento especial sancionador que se

estudia; y por ende, de manera respetuosa formulo el presente

voto particular.

MAGISTRADO

ROBE o UARDO SIGALA AGUILAR
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