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PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, RESPECTO DE LA SOLICITUD 

DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO 

MORENA; EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/270/2021, DEL QUE DERIVÓ EL 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021 
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SUMARIO  

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar improcedentes el 

dictado de las medidas cautelares solicitadas por el C. David Agustín Jiménez Rojas, en 
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su calidad de representante propietario de MORENA por los presuntos actos cometidos 

por el C. Renato Tronco Gómez, quien a decir de denunciante es “Precandidato a la 

Presidencia Municipal de Las Choapas, Veracruz, por el Partido Todos por Veracruz, y al 

Partido Todos por Veracruz por Culpa in Vigilando”, consistentes en presuntos actos de 

presión al electorado para obtener su voto; actos anticipados de campaña y 

vulneraciones al interés supremo de la Niñez, pues del estudio realizado 

preliminarmente y en apariencia del buen derecho, como se explica en el apartado de las 

publicaciones denunciadas, no se acreditan los elementos prohibidos por la norma.  

 
 

ANTECEDENTES 

EXPEDIENTE CG/SE/PES/MORENA/270/2021 
 
1. DENUNCIA Y SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES   

El ocho de abril de dos mil veintiuno1, el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter 

de Representante Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del 

Organismo Público Local Electoral de Veracruz2, presentó escrito de denuncia en contra 

del C. Renato Tronco Gómez, quien a decir del quejoso es Precandidato del Partido Todos 

Por Veracruz a la Presidencia Municipal de Las Choapas, Veracruz, y el Partido Todos por 

Veracruz por Culpa In Vigilando. 

 

2. RADICACIÓN, RESERVA DE ADMISIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
 
2 En lo subsecuente, OPLEV. 
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Por Acuerdo de once de abril, se tuvo por recibida la denuncia con la clave de expediente 

CG/SE/PES/MORENA/270/2021. De igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, 

para realizar diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el 

dictado de las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

3. DILIGENCIAS PRELIMINARES 

3.1 El once de marzo, se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral3 de este 

Organismo, para que certificara la existencia y contenido de las siguientes ligas 

electrónicas aportadas por el denunciante: 

a) https://municipiosur.com/2021/03/20/renato-tronco-se-registra-por-

todos-por-veracruz-para-la-alcaldia-de-las-choapas/ 

b) https://municipiosur.com/2021/03/21/renato-tronco-se-registra-para-la-

alcaldia-de-las-choapas-erika-del-carmen-reyes-va-de-sindica-unica/ 

c) https://www.imagenypolitica.com/2021/03/renato-tronco-gomez-ya-se-

registro-y-va.html 

d) https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178894&s=4 

e) https://golpepolitico.com/2021/03/19/un-estuche-de-monerias-renato-

tronco-gomez-se-registro-como-precandidato-a-la-alcaldia-de-las-

choapas/ 

f) https://www.vanguardiaveracruz.mx/renato-tronco-buscara-alcaldia-de-

las-choapas-ahora-por-todos-por-veracruz/ 

g) http://diariopuntoyaparte.com/regional/renato-troncotodos-por-

veracruz-candidato-de-las-choapas/ 

h) https://www.facebook.com/permalink.php?id=106281904745477&story_

fbid=135300461843621 

 
3 En lo subsecuente, UTOE 
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i) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/ 

j) https://www.facebook.com/152696658154219/videos/474523376874614 

k) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3779313322159183/ 

l) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3918811084876072/ 

m) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/ 

n) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/ 

o) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/ 

p) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3634312823325901/ 

q) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3680633935360456/ 

r) https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200 

s) https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3528320967258421/ 

 

4. CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN  

El veintiuno de abril, mediante oficio número OPLEV/OE/1543/2021, signado por la Mtra. 

Maribel Pozos Alarcón, en su carácter de Titular de la UTOE, remite el ACTA: AC-OPLEV-

OE-451 -2021, constante de cincuenta y nueve fojas útiles. 

 

Por lo anterior, mediante Acuerdo de fecha 27 de abril, la Secretaría Ejecutiva determinó 

que se contaban con los elementos necesarios para el estudio y análisis de la solicitud de 

medidas cautelares, y se admitió la queja para dar trámite a la solicitud de la medida 

cautelar planteada por el denunciante, reservando el emplazamiento de las partes hasta 

el momento de la audiencia respectiva. 

 

5. FORMULACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR  
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A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este Organismo, el 27 de abril, se formó el 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de expediente 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021.  

 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud de 

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, para 

que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta Comisión 

emite las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

 

A) COMPETENCIA 

La Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, es competente para conocer 

y resolver sobre el planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 

138, fracción I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, 

párrafo 2; 6, párrafo 1, 3 y 4; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 9, párrafo 2; 10, párrafo1, inciso 

b), 41, 43 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

Lo anterior, por presuntos actos de presión al electorado para obtener su voto; actos 

anticipados de campaña y vulneraciones al interés supremo de la Niñez; en donde se 

solicitó la adopción de Medidas Cautelares, lo cual es competencia de esta Comisión. 
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B) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia, se advierte que el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter 

de Represente Propietario del Partido Político MORENA ante el Consejo General del 

OPLEV, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto de: 

 

 “...se solicita que se eliminen las publicaciones denunciadas en los hechos de 
esta queja, pues, como se advierte de esta declaración, se busca favorecer y 
posicionar la precandidatura del C. Renato Tronco Gómez, se vulnera el Interés 
Supremo de la Niñez, además de causar un menoscabo a mi representada y en 
general a la equidad de la contienda electoral, tal como es descrito en este 
escrito inicial de denuncia.” 
 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y en su caso, 

determinará las medidas cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las posibles 

conductas presuntamente constitutivas de actos de presión al elector para obtener su 

voto, actos anticipados de campaña y vulneraciones al interés supremo de la niñez. 

 

 

 

 

 

PRUEBAS 
OFRECIDAS POR EL DENUNCIANTE 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el instrumento de la Oficialía Electoral, que 

se genere con motivo de la verificación y certificación de los enlaces aportados en 

los hechos de la presente queja. 

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  En todo lo que favorezca a los intereses de mi 

representada. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Derivada de todo lo actuado, en cuanto 

beneficie al Partido que represento y sirvan para sustentar los hechos alegados por 

el suscrito en la presente queja.  

 

C) CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del cual se pide 
la tutela en el proceso.  
 
b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica 
efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una 
decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se reclama.  
 
c) La irreparabilidad de la afectación. Es la afectación sobre derechos que, por su 
propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 
indemnización. 
 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser idónea, 

necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se denuncia. 
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La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se discute la 

pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la doctrina 

denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, unida al elemento 

del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los que 

se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha forzado la 

instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en torno a 

la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del buen 

derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se 
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menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final, y así determinar si 

procede o no el dictado de medidas cautelares.  

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se requiere una 

acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la ponderación de los 

elementos que obren en el expediente, generalmente aportados por el solicitante, con 

el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden producirse daños o 

lesiones irreparables a los principios rectores de la materia electoral con la permanencia 

de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte de la 

autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su concesión o 

denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que según sea el sentido 

de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, y en 

su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas ponderaciones que 

permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos en juego, la 

irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así como su 

razonabilidad y proporcionalidad.  

 

Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que reúnan 

los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se refieran a hechos 
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objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan consumado totalmente o 

futuros de realización incierta, pues el objeto de estas medidas es restablecer de manera 

transitoria el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños 

irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las medidas 

cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, 

por ser accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y 

sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves. Su finalidad es, previendo el peligro 

en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución definitiva, asegurando su 

eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de 

un derecho, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un 

instrumento, no solo de otra resolución, sino también del interés público, porque buscan 

restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una 

situación que se reputa antijurídica.  

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN 

ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.4 

 
4 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, marzo de 1998, 

pág. 18, registro 196727.   
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Conforme a la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida cautelar 

siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que obran en el 

sumario, se desprenda la probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

Por su parte, la medida cautelar, en su vertiente de tutela preventiva, se concibe como 

una protección contra el peligro de que una conducta ilícita o probablemente ilícita 

continúe o se repita y con ello se lesione el interés original, considerando que existen 

valores, principios y derechos que requieren de una protección específica, oportuna, 

real, adecuada y efectiva, por lo que para garantizar su más amplia protección las 

autoridades deben adoptar medidas que cesen las actividades que causan el daño, y que 

prevengan o eviten el comportamiento lesivo.  

 

Lo anterior, de acuerdo con la Jurisprudencia 14/20155 emitida por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6, de rubro MEDIDAS CAUTELARES. 

SU TUTELA PREVENTIVA. 

D) ESTUDIO SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR 

 

 
4Cfr. https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015  
6 En lo subsecuente, TEPJF. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=14/2015&tpoBusqueda=S&sWord=14/2015
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CASO CONCRETO 

En el presente caso el C. David Agustín Jiménez Rojas, en su carácter de Representante 

Propietario del Partido Político Morena ante el Consejo General del OPLEV, denuncia al 

C. Renato Tronco Gómez, quien a decir del quejo es Precandidato por el Partido Todos 

por Veracruz a la Presidencia Municipal de las Choapas y al Partido Todos por Veracruz 

por Culpa In Vigilando, por los presuntos actos de presión al elector para obtener su 

voto, actos anticipados de campaña y vulneraciones al interés supremo de la niñez. 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas: 

 
[…] 
1. Es un hecho público y notorio que el ciudadano Renato Tronco Gómez se registró como 

precandidato del Partido Todos por Veracruz a la presidencia municipal de Las Choapas, 

Veracruz, como se advierte de las siguientes notas periodísticas:  

a) https://municipiosur.com/2021/03/20/renato-tronco-se-registra-por-
todos-por-veracruz-para-la-alcaldia-de-las-choapas/ 

b) https://municipiosur.com/2021/03/21/renato-tronco-se-registra-para-
la-alcaldia-de-las-choapas-erika-del-carmen-reyes-va-de-sindica-unica/ 

c) https://www.imagenypolitica.com/2021/03/renato-tronco-gomez-ya-
se-registro-y-va.html 

d) https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178894&s=4 
e) https://golpepolitico.com/2021/03/19/un-estuche-de-monerias-renato-

tronco-gomez-se-registro-como-precandidato-a-la-alcaldia-de-las-
choapas/ 

f) https://www.vanguardiaveracruz.mx/renato-tronco-buscara-alcaldia-
de-las-choapas-ahora-por-todos-por-veracruz/ 

g) http://diariopuntoyaparte.com/regional/renato-troncotodos-por-
veracruz-candidato-de-las-choapas/ 
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h) https://www.facebook.com/permalink.php?id=106281904745477&sto
ry_fbid=135300461843621 

 
2. Esta representación de MORENA no ha pasado por alto los diversos eventos proselitistas 

de llamamiento al voto, entrega de beneficios directos, herramientas y maquinarias de 

trabajo, bicicletas, triciclos, maquinas podadoras y la difusión de publicaciones donde se 

advierte el rostro de niñas y niños, entre otros, con el objetivo de favorecer la postulación 

del C. Renato Tronco Gómez, hacia la presidencia municipal de Las Choapas, Veracruz, 

además de solicitar el apoyo de la ciudadanía Choapense, con miras a la Jornada Electoral 

del 6 de junio de 2021. 

a) Publicación del 28 de marzo de 2021 […] donde se advierte al C. Renato Tronco 

Gómez interactuando con menores de edad y usando su imagen indebidamente: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/ 
b) Publicación del 15 de enero de 2021 […] una transmisión en vivo difundida desde el 

perfil personal de Renato Tronco Gómez, en el que se advierte su interacción con 

la ciudadanía para invitar al voto en su favor y el uso indebido de la imagen de 

menores de edad, en franca violación a sus derechos de intimidad: 

https://www.facebook.com/152696658154219/videos/474523376874614 

c) Publicación del 29 de enero de 2021 evento de entrega de triciclos para trabajo 

de vendimia… 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3779313322159183/ 
d) Publicación del 21 de 2021[…] en el que se presume la realización de asado con el 

objetivo de posicionarse ante el electorado: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3918811084876072/ 

e) Publicación del 4 de marzo de 2021 evento de convencimiento al voto a las 

ciudadanas y ciudadanos de Las Choapas […] se advierte la aparición de 

menores de edad: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/ 

f) Publicación de 13 de febrero de 2021 […] suceso donde hubo llamamientos al 

voto en favor del C. Renato Tronco Gómez, así como se difundieron los rostros 

de menores de edad: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/ 
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g) Publicación del 14 de enero de 2021 […] se advierte la promoción del C. Renato 

Tronco y la vulneración al Interés Supremo de la Niñez, con el uso de sus 

imágenes y rostros: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/ 

h) Publicación del 3 de diciembre de 2021 […] Se entregaron diversos beneficios 

como maquinas podadoras y bicicletas a la población, además se desprende la 

imagen de niñas y niños, con lo que se vulnera el Interés Supremo de la 

Infancia: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3634312823325901/ 
i) Publicación del 21 de diciembre de 2020, se advierte al denunciado 

promocionándose junto a la señora Teodora, a quien entregó un triciclo: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3680633935360456/ 
j) Publicación del 5 de noviembre de 2020, se desprende la entrega de beneficios 

directos como triciclos y la construcción del toldo: 

https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200 

k) Publicación del 26 de octubre de 2020 […] se desprendieron llamados al voto 

en aquel evento y la vulneración al derecho de la privacidad de menores de 

edad con la publicación de sus rostros e imágenes: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3528320967258421/ 
 

 

Por lo anterior, se procederá a insertar los extractos del Acta AC-OPLEV-OE-451-2021, 

relativa al desahogo realizado por la UTOE, a las publicaciones denunciadas, así como las 

imágenes correspondientes al ANEXO A del acta ante mencionada, en los términos 

siguientes: 

 

ACTA AC-OPLEV-OE-451-2021 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Número y 
Enlace 

Texto Imagen 
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1. 
https://m
unicipiosu
r.com/202
1/03/20/re
nato-
tronco-se-
registra-
por-
todos-
por-
veracruz-
para-la-
alcaldia-
de-las-
choapas/ 
 

la cual me remite a una página electrónica de municipio sur, 

en donde en la parte superior de la pantalla veo un cuadro 

en color negro con rojo, en la parte superior del cuadro 

advierto un cintillo en color rojo con el texto “RECIENTE”, 

seguido de la fecha “14 abril, 2021”, más a la derecha el 

texto “Novedades que incluye la primera actualización de 

la PSS”, “TECNOLOGÍA”, seguido de la fecha “14 abril, 

2021”, en la parte central del cuadro veo el texto en color 

rojo “MunicipioSur.com”, más abajo veo el texto en color 

blanco “La Política al momento”, más abajo veo las 

opciones de menú “INICIO”, “SECCIONES” 

y“COLUMNISTAS”; debajo advierto el texto en letras color 

negro “Renato Tronco, se registra por “Todos por 

Veracruz” para la alcaldía de Las Choapas”; debajo veo 

una imagen de un grupo de personas, de las cuales resaltan 

dos personas la primera de sexo masculino, tez morena, 

porta cubreboca color azul, viste camisa de manga larga 

color azul, en la mano derecha sostiene una documento con 

un texto ilegible , la segunda persona de sexo femenino, tez 

morena, cabello largo color negro, porta cubreboca color 

blanco, viste blusa color blanco y chaleco color café; más 

abajo el texto “Por Nidia Lagunes Santos” 

 “Municipiosur.com” 

 “Los habitantes de Las Choapas y el partido político 

“Todos por Veracruz” ya tienen candidato para la 

Presidencia Municipal. Renato Tronco Gómez, se registró 

en la ciudad de Xalapa para la alcaldía y lo hizo rodeado 

de docenas de seguidores y operadores políticos. También 

quien se registró como Síndica Única fue doña Erika del 

Carmen Reyes Escobar. “Todos por Veracruz”, acaba de 

echar toda la carne al asador para los diversos cargos de 

elección popular que, e estarán en juego el próximo 6 de 

junio en la zona sur de Veracruz. Otra noticia importante 

que podemos dar, es el registro de Ángel Antonio Ponzzi de 

la Paz quien buscará la diputación por el distrito 30. Los 
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datos duros: 1.-Por el municipio de Agua Dulce, quien 

también se registró fue Farid Tannos Chacón. 2.- Renato 

Tronco Gómez, de acuerdo a las últimas encuestas que se 

han realizado en la zona de Las Choapas, es el candidato que 

encabeza las preferencias electorales. Fin del comunicado”.  

(…) más abajo advierto en tres columnas el siguiente 

texto “Renato Tronco, se registra para la alcaldía de Las 

Choapas. Erika del Carmen Reyes, va de Síndica Única Van 

por “Todos Veracruz”, Renato Tronco, se registra para la 

alcaldía de Las Choapas. Erika del Carmen Reyes, va de 

Síndica Única Van por “Todos Veracruz”, “21 marzo, 2021”,  

 “Renato Tronco Gómez, de un solo “manotazo” en la 

mesa, puso orden en el “quehacer político” que se practica 

en Las Choapas. El famoso “Bronco” buscará la 

presidencia municipal de Las Choapas, y no lo hará por el 

PRI o PAN. Renato trae otro valioso “proyecto político” 

para el 2021. En Las Choapas no hay quien les gane a los 

Tronco. Renato y Miguel Ángel están dedicados a servirle al 

pueblo de la zona urbana y rural. Los “rivales políticos” de 

Renato no supieron aprovechar su “ausencia política” de 

dos años. La Unión de Ejidos 25 de Abril, es la principal “base 

política” de los Tronco, ahí radica su éxito personal y 

político. La Unión de Ejidos tiene un padrón de socios 

cercano a las 25 mil personas, y todas esas personas, votan 

por los Tronco. Los “rivales políticos”, bien “pelas”, “16 

noviembre, 2020”, “En «De Políticas»” 

“Todos por Veracruz”. Milagros Sánchez Trujillo, será la 

candidata para la “Diputación Urbana”. Ángel Ponce, será 

el abanderado para la “Diputación Rural”. En Ixhuatlán del 

Sureste, el candidato será José Santos, una excelente 

“marca política” bastante ganadora. En Moloacán los 

“altos mandos” de “Todos por Veracruz”, tratan de 

convencer, para la alcaldía, a la mamá de Victoria Rasgado 

Pérez. Para Las Choapas, el candidato es Renato Tronco 

Gómez. El famoso “Bronco” afirma: “Voy con todo por la 
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alcaldía de Las Choapas…yo nunca me rajo”. Farit Tanos 

Chacón está confirmado por Agua Dulce. Liliana Orantes, va 

por Coatzacoalcos. La señora Orantes se “desinfló” muy 

feo, al igual que las operadoras: Aylín Contreras Muro y Bety 

Alor Castillo”, “25 febrero, 2021”. 

2. 
https://m
unicipiosu
r.com/202
1/03/21/re
nato-
tronco-se-
registra-
para-la-
alcaldia-
de-las-
choapas-
erika-del-
carmen-
reyes-va-
de-
sindica-
unica/ 
 

la cual me remite a una página electrónica de municipio sur, 

en donde en la parte superior de la pantalla veo texto en 

color rojo “MunicipioSur.com”, más abajo veo el texto en 

color blanco “La Política al momento”, más abajo veo las 

opciones de menú “INICIO”, “SECCIONES” y 

“COLUMNISTAS”; debajo advierto el texto en letras color 

negro “Renato Tronco, se registra para la alcaldía de Las 

Choapas. Erika del Carmen Reyes, va de Síndica Única Van 

por “Todos Veracruz” 

Debajo observo una imagen de un grupo de personas, de las 

cuales resalta una persona del sexo masculino, tez morena, 

porta cubre bocas color azul, viste camisa de manga larga 

color azul, en la mano derecha sostiene un documento con 

un texto ilegible, junto a él una persona del sexo femenino, 

tez morena , cabello largo color negro, porta cubreboca 

color blanco, viste blusa color blanco y chaleco color café; 

abajo veo los botones para compartir en Facebook, twitter, 

LinkedIn, Pinterest, Google, e Imprimir; más abajo el texto 

“Por Nidia Lagunes Santos” 

 “Municipiosur.com” 

 “Los habitantes de Las Choapas y el partido político 

“Todos por Veracruz” ya tienen candidato para la 

Presidencia Municipal. Renato Tronco Gómez, se registró 

en la ciudad de Xalapa para la alcaldía y lo hizo rodeado 

de docenas de seguidores y operadores políticos. También 

quien se registró como Síndica Única fue doña Erika del 

Carmen Reyes Escobar. “Todos por Veracruz”. 

 (…) más abajo advierto en tres columnas el siguiente texto 

“Renato Tronco, se registra por “Todos por Veracruz” 
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para la alcaldía de Las Choapas”, “20 marzo, 2021”, “En 

«Regional»” 

 “Renato Tronco Gómez, de un solo “manotazo” en la 

mesa, puso orden en el “quehacer político” que se practica 

en Las Choapas. El famoso “Bronco” buscará la 

presidencia municipal de Las Choapas, y no lo hará por el 

PRI o PAN. Renato trae otro valioso “proyecto político” 

para el 2021. En Las Choapas no hay quien les gane a los 

Tronco. Renato y Miguel Ángel están dedicados a servirle 

al pueblo de la zona urbana y rural. Los “rivales políticos” 

de Renato no supieron aprovechar su “ausencia política” 

de dos años. La Unión de Ejidos 25 de Abril, es la principal 

“base política” de los Tronco, ahí radica su éxito personal 

y político. La Unión de Ejidos tiene un padrón de socios 

cercano a las 25 mil personas, y todas esas personas, votan 

por los Tronco. Los “rivales políticos”, bien “pelas”, “16 

noviembre, 2020”, “En «De Políticas»”,  

(…) Renato Tronco Gómez, se registró como candidato a 

la alcaldía de Las Choapas por “Todos por Veracruz”. “El 

Bronco” demostró su “músculo político” en Xalapa, al 

lado de: Erika Reyes Escobar, candidata a Síndica; Ángel 

Ponzzi, candidato a la “Rural” y Farid Tannos, candidato 

para Agua Dulce. Gabriel Rivera Cerdán, candidato del PRI 

a la “Diputación Rural”, designa a Víctor Pulido Aguilar, 

como su coordinador de campaña. Mario Callejas García, 

sobrino de la ex regidora del PRI, Mirna García Avalos, 

quiere ser regidor en la planilla de Carlos Vasconcelos. 

Juan Nicolas Callejas Roldán está pidiendo el favor”, “22 

marzo, 2021”, “En «De Políticas»” 

 

3.  
https://w
ww.imag
enypolitic
a.com/202

la cual me remite a una página electrónica denominada 

imagen y política, en la parte superior izquierda de la 

pantalla advierto un cuadro color rojo, con el texto 

“Educación cos”, más a la derecha veo un logotipo con el 
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1/03/renat
o-tronco-
gomez-ya-
se-
registro-y-
va.html 
 

texto en color rojo “Imagen & Política”, abajo en un cintillo 

de color negro el texto “Periodismo con verdad”. 

(…) en la parte central de la pantalla veo el texto “Renato 

Tronco Gómez ya se registró, y va con todo por la alcaldía” 

Debajo el texto “By rosado_azucena@gmail.com”. 

Seguido de la fecha “19 de marzo de 2021”.  

Debajo la imagen de un grupo de personas, de las cuales 

resalta una persona del sexo masculino, tez morena, porta 

cubreboca color azul, usa sombrero color beige, viste 

camisa de manga larga color azul, en la mano derecha 

sostiene un documento con un texto ilegible, junto a él una 

persona del sexo femenino, tez morena cabello largo color 

negro, porta cubreboca color blanco, viste blusa color 

blanco y chaleco color café, en las manos sostiene un 

documento con un texto ilegible, del lado derecho observo 

diversas notas; debajo advierto el texto “Lo hizo en la 

capital del estado por el partido (Todos por Veracruz)”.  

“Felipe García Hernández”, “Las Choapas, Ver.”, 

 “La tarde de este viernes 19 de marzo, de manera oficial 

registró si candidatura por la alcaldía de Las Choapas, 

Renato Tronco Gómez.  

“De igual manera y como lo sindica, lo hizo Erika del Carmen 

Reyes Escobar, ambos por el Partido Todos por Veracruz” -  

“También Ángel Antonio Ponzzi de la Paz, se registró para 

la diputación local por el distrito XXX, cuya fórmula 

aseguran será la que triunfe”. 

“Aprovechando el momento de registros de quien dió la 

sorpresa fue Farid Tannos Chacón, quien de la misma 

manera va pero por la alcaldía pero de Agua Dulce”  “Con él 

lo hizo Fabiola Ángulo Pérez, como sindica de ese mismo 

municipio, todo esto entre porras, aplausos y batucada.” 
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4. 
https://w
ww.prese
ncia.mx/n
ota.aspx?i
d=178894
&s=4 
 

la cual me remite a una página electrónica, en donde en la 

parte superior central de la imagen veo diversas figuras de 

dibujos animados; 

a la derecha veo la fecha “14 de abril Miércoles, 2021”, 

 “aprecio a una persona del sexo masculino, tez morena, 

usa sombrero color beige, porta cubreboca color azul, 

viste camisa de manga larga color azul, tiene las manos 

sobre un documento con texto ilegible, en la mano derecha 

sostiene un objeto, detrás de él veo un grupo de personas 

debajo de la imagen veo el texto “Las Choapas, Ver.”, 

“Registra Renato Tronco su candidatura a la alcaldía por 

las Choapas en Xalapa” 

“En la capital del estado, el Partido Todos por Veracruz 

llevó a cabo el registro de las candidaturas a la alcaldía y a 

la diputación local de diversos municipios y distritos.” 

Seguido del texto “Renato Tronco Gómez y Ángel Antonio 

Ponzzi de la Paz, llevaron a cabo esta tarde el registro de su 

candidatura a la alcaldía de Las Choapas y a la diputación 

local por el Distrito XXI, abanderados por el partido Todos 

por Veracruz.” 

Abajo advierto una imagen donde observo la parte superior 

de una persona que usa camisa de manga larga color azul, 

porta cubreboca color azul y usa sombrero color beige, 

junto a él una persona de sexo femenino, tez morena 

cabello largo color negro, usa cubreboca color blanco, y 

usa chaleco color café frente a ellos una persona de sexo 

femenino, usa cubreboca color blanco y blusa de manga 

larga color blanco, al fondo veo un grupo de personas 

debajo veo el texto “El mismo aspirante a la alcaldía Tronco 

Gómez, llevó a cabo desde su cuenta personal de facebook, 

la transmisión en vivo del registro en la capital del estado 

donde además se registraron otras candidaturas de 

diversos municipios del estado.” 

 “También llevó a cabo su registro la licenciada, Erika del 

Carmen Reyes Escobar, como compañera de fórmula de 
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Renato Tronco, en la sindicatura.”Abajo una imagen, en el 

fondo veo una puerta de madera, del lado izquierdo 

observo una persona del sexo masculino, tez morena, usa 

sombrero color beige, porta cubreboca, usa camisa de 

manga larga a cuadros, junto a él veo una persona de sexo 

masculino,  tez morena, usa sombrero color beige, porta 

cubreboca color azul, viste camisa de manga larga color 

azul y pantalón color azul, junto del lado derecho, veo una 

persona de sexo masculino, tez blanca usa cubreboca color 

negro, viste camisa color blanco y chaleco color azul y 

pantalón color azul, a la derecha veo una persona de sexo 

femenino,  tez blanca porta cubreboca color blanco, usa 

blusa de manga larga color blanco, a su izquierda, junto  veo 

una persona de sexo femenino, tez blanca usa cubreboca, 

viste blusa de manga larga color blanco y chaleco color 

negro; abajo el texto “En su discurso, destacó que esta es la 

fórmula ganadora en las elecciones del próximo 6 de junio 

en Las Choapas, lo mismo que Ángel Ponzzi, quien va por la 

diputación en el Distrito XXX.” 

 

5. 
https://go
lpepolitic
o.com/20
21/03/19/u
n-
estuche-
de-
monerias-
renato-
tronco-
gomez-se-
registro-
como-
precandid

la cual me remite a una página electrónica denominada 

Golpe Político, 

advierto el texto en color morado y negro “Ople Veracruz”,  

junto  veo un cubo que simula una casilla con una boleta al 

centro seguido del texto “Proceso Electoral Local 2020-

2021”, más a la derecha el texto “El próximo 06 de junio las 

y los Veracruzanos acudirán a las urnas para elegir 

diputados federales, diputaciones locales y las 

presidencias de los 212 municipios del estado”, abajo 

observo una barra en color rosa con el texto “Tú 

participación hará posible las elecciones más grandes de 

la historia”, junto el logo del Ople con el texto “EN MI 

ELECCIÓN EL VOTO ES SEGURO”, abajo advierto el texto 

“www.oplever.org.mx”, “Proceso Electoral Local 2020-

2021”, (…) “, más abajo del lado izquierdo el texto “¡Un 
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ato-a-la-
alcaldia-
de-las-
choapas/ 
 

estuche de monerías! Renato Tronco Gómez se registró 

como precandidato a la alcaldía de Las Choapas”.  
Abajo advierto la imagen de una persona de sexo 

masculino tez morena usa sombrero color beige, porta 

cubre bocas color azul, vista camisa color azul, al fondo 

veo una puerta color café con el marco pintado de color 

rosa, junto veo la protección de una ventana, con el marco 

pintado de color rosa, observo la pared de color blanco con 

una cuadro delineado en color rosa, con la imagen de una 

mano y el texto “TODOS POR VERACRUZ”, en el centro de 

la imagen veo una marca de agua con la imagen de un 

guante en color rojo, junto el texto “GOLPE POLÍTICO, Las 

noticias en caliente”, del lado derecho advierto diversas 

notas de interés 

Debajo el texto “Israel García/Alondra Monterde”, “Xalapa, 

Ver., 19 de marzo de 2021.- Este día se registró Renato 

Tronco Gómez como precandidato a la presidencia 

municipal de Las Choapas por el partido Todos por 

Veracruz. 

 En entrevista, señaló que ha participado con diversos 

partidos políticos, entre los que está el PAN, en donde 

ocupó un cargo estatal. 

 La gente ya está convencida, nada más estamos 

cumpliendo los protocolos para tomar protesta, Renato 

Tronco es una oportunidad, expresó.  

Finalmente dijo que en Las Choapas hay mucho trabajo por 

hacer, por lo que es importante mantener los programas 

que benefician a los pobladores.” 
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6. 
https://w
ww.vang
uardiaver
acruz.mx/
renato-
tronco-
buscara-
alcaldia-
de-las-
choapas-
ahora-
por-
todos-
por-
veracruz/ 
 

 la cual me remite a una página electrónica denominada 

Vanguardia de Veracruz, en donde en la parte superior de 

la pantalla en un rectángulo color rojo advierto el texto 

“VANGUARDIA DE VERACRUZ” 

abajo el texto “Renato Tronco buscará alcaldía de Las 

Choapas, ahora por Todos por Veracruz”, abajo 

“Publicado hace 4 semanas.- 19 de marzo, 2021”, abajo el 

texto “Por Vanguardia de Veracruz”, abajo advierto la 

imagen de una persona de sexo masculino, tez morena usa 

sombrero color beige , porta cubreboca color azul, vista 

camisa color azul, al fondo veo una puerta color café con el 

marco pintado de color rosa, junto veo la protección de una 

ventana, con el marco pintado de color rosa, observo la 

pared de color blanco con una cuadro delineado en color 

rosa, con una figura  y el texto “TODOS POR VERACRUZ”, 

en el centro de la imagen veo el texto en color blanco 

“DIARIO VANGUARDIA DE VERACRUZ”  

Debajo el texto “Xalapa, Ver. – Se registró este viernes en 

el Partido Todos por Veracruz, como Pre-Candidato a la 

Presidencia Municipal de las Choapas de la zona sur, el ex 

Diputado local, Renato Tronco Gómez quien ocupó cargos 

en el Partido del PAN a nivel estatal.  

Justificó su cambio de partido, pues dijo que, como muchos 

otros partidos, se crean para dar oportunidad, autonomía, 

“lo he dicho siempre, he participado en diferentes 

Partidos Políticos y diferentes procesos electorales y estoy 

claro de algo finalmente lo importante es la candidata o el 

candidato electos por la sociedad, los Partidos es lo de 

menos con muchísimo respeto, el partido es como un 

proceso, un árbitro para el proceso electoral. 

observo un video de dos minutos con doce segundos, en la 

reproducción del video, en la primera toma observo a una 

persona de sexo masculino, tez morena usa sombrero color 

beige, porta cubreboca color azul, vista camisa color azul, 

al fondo veo una puerta color café con el marco pintado de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021  
 
 
  

Página 25 de 95 

color rosa, junto veo la protección de una ventana, con el 

marco pintado de color rosa, observo la pared de color 

blanco con una cuadro delineado en color rosa, la pared de 

color blanco con una cuadro delineado en color rosa, y el 

texto “TODO VERA”. 

“Dijo que busca suceder en el cargo a su hermano, actual 

munícipe de Las Choapas, porque al municipio, le faltan 

muchas cosas, hace falta obra, recursos, programas, hay 

mucho por hacer”.  

Señaló que la gente ya está convencida nada más estamos 

cumpliendo los protocolos para tomar protesta, Renato 

Tronco es una oportunidad”, expresó. Tronco Gómez 

mandó un mensaje a choapences y “a la gente incomoda 

hay que agradecerles porque gracias a ellos somos los que 

somos. La elección se define a través de una participación, 

es como el futbol unos ganan y otros pierden, así es la 

Política como el futbol”.  

En este proceso electoral donde participan cantantes, 

artistas y deportistas, mencionó que todos tienen derecho 

a participar: “Así nos dicen a nosotros, cuestionan ¿por 

qué los ganaderos están metidos en lo político? Bueno yo 

creo que está peor el tema ahora, porqués artistas, pero 

además es un derecho una libertad un derecho 

constitucional, ustedes los medios de comunicación 

pueden participar”, expresó finalmente. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir lo que 

escucho:  

Voz masculina 1 “Todo se origina a través de una 

participación, como el futbol unos ganan otros pierden y 

también la política es como el futbol ¿no? unos ganan 

otros pierden, si ganan se empedan, si pierden se empedan 

yo si en cabio yo no tomo” 

Voz masculina 2: “Y no vale enojarse tampoco en la política” 

Voz masculina 1: No vale enojarse” --------------------------------------  

Voz masculina 2: “El que se enoja” ---------------------------------------  
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Voz masculina 1: “El que se enoja, pierde” --------------------------  

Voz masculina 3: “Pero el mensaje especial” ------------------------  

Voz masculina 1: “Decirles que, ante el fenómeno del covid, 

ante el fenómeno de los nuevos problemas sociales y en 

este caso de salud es un gran reto lo reconocemos y 

invitamos a la sociedad que guardando la forma, los 

protocolos eh, las garantías que si puedan ir a depositar el 

voto y como lo vengo sosteniendo mucho, no en mucho en 

toda mi campañas, en todas he tenido cinco procesos 

directos para mi persona y otra en indirectos eh, apoyo a 

mis partidos o a mis amigos y en ese sentido quiero decirles 

que el exhorto es de que a pesar de lo del covid a pesar de 

todo esto con los protocolos debidos también, se vaya uno 

a votar por quien quieran pero que vayan a votar porque 

finalmente la gente pues se queja y se manifiesta o están 

inconformes y lo vemos ahorita el estado, lo vemos ahorita 

en todas partes, ya no es la misma historia creo que se 

modifican cosas eh, cuando creemos que somos gobierno y 

nuestra, nuestra decisión es la única verdad que existe 

estamos transitando a un rumbo equivocado, entonces 

creo que la democracia es un proceso, el mandato es otro 

proceso pero también el mandato lo rige la constitución y 

si nos apegamos a la constitución y si nos apegamos 

también al protocolo y también a usos y costumbres 

porque tiene que ver que no este escrito en ley, creo que 

podemos transitar bien en gobernabilidad y un desarrollo 

del estado ¿no?, así como cada uno de sus municipios y por 

supuesto el congreso del estado. ----------------------------------------- 

 Voz masculina 4: “¿Cómo ves a los artistas y deportistas 

entran aquí a la grilla? -----------------------------------------------------------   

Voz masculina 1: “Pues luego nos dicen a nosotros él está 

invitado para ser diputado en el distrito donde yo he sido 

dos veces diputado y por supuesto que luego nos dicen a 

nosotros bueno y ¿por qué los ganaderos metidos en 
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políticos?, bueno yo creo que está peor el tema ¿no?, 

porque artistas, además es un derecho eh, como” 

Voz masculina 4: “¿Cómo Paquita la del Barrio, el gusano 

Rojas?” ----------------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “S’í, sí es un derecho, es una libertad es un 

derecho constitucional que te otorga la ley, como 

mexicano, como veracruzano y por supuesto que digo el 

que quiera, ustedes medios de comunicación también están 

involucrados en la política”.  ------------------------------------------------  

Voz masculina 4: “Falta lana, con saliva no convence uno a 

la gente” -------------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “A veces falta valor ¿no? y falta” ---------------  

7. 
http://dia
riopuntoy
aparte.co
m/regiona
l/renato-
troncotod
os-por-
veracruz-
candidato
-de-las-
choapas/ 
 

la cual me remite a una página electrónica denominada 

Diario punto y aparte, en donde en la parte superior de la 

pantalla veo una barra color negro, con el ícono del clima, 

seguido “33°”, seguido el texto “AGUA DULCE, MX”, 

“MIÉRCOLES, ABRIL 14, 2021”, “CONTÁCTANOS”, “QUIÉNES 

SOMOS?”, “ENVÍA TU NOTICIA”, a la derecha veo los íconos 

de Facebook, Twitter, VKontakte y YouTube; abajo en la 

parte central veo el texto “DIARIO PUNTO Y APARTE.COM, 

PERIODISMO CON PERSPECTIVA DIFERENTE” 

En letras pequeñas color blanco “Renato Tronco…” Todos 

por Veracruz” candidato de Las Choapas”, más abajo en 

letras grandes color negro el texto “RENATO TRONCO…” 

TODOS POR VERACRUZ” CANDIDATO DE LAS CHOAPAS”, 

abajo la fecha “20 marzo, 2021”. 

Observo una imagen de una persona del sexo masculino, 

tez morena usa sombrero color beige, porta cubreboca 

color azul, viste camisa de manga larga color azul, 

pantalón color azul, tiene las manos sobre un documento 

con texto ilegible en la mano derecha sostiene un objeto, 

frente a él, una persona de sexo masculino, tez blanca porta 

cubreboca color blanco, viste camisa de manga larga color 

blanco, y tiene una mano señalando un documento con un 
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texto ilegible, detrás de él un grupo de personas, del lado 

derecho veo diversas notas de interés. 

Abajo advierto el texto “Las Choapas, Ver.- la tarde de este 

pasado viernes 19 de marzo, en la capital del estado 

Renato Tronco Gómez registro su candidatura a la alcaldía 

de este municipio por el Partido “Todos por Veracruz”, 

una participación en los comicios del 2021 que ya había 

sido anunciada desde el primer momento que Renato 

anunciara que su nombre aparecería en las boletas 

electorales de este año” El registro de Renato Tronco 

como candidato a la alcaldía de Las Choapas por el partido 

estatal Todos por Veracruz, era algo que ya se veía venir 

en los sistemas políticos del sur de Veracruz, que 

comprende al distrito XXX electoral.  

 El abanderado de Todos por Veracruz llego a la sede del 

órgano de elecciones del estado acompañado de otros 

candidatos d ese partido del sur de la entidad y 

representantes del partido.  

Con su registro como candidato Renato Tronco Gómez 

viene al sur del estado y principalmente a Las Choapas a 

darle forma a una nueva etapa en su vida política, por lo 

que en breve se le podrá ver en campaña en busca del voto 

popular.”  

Debajo el texto “FUENTE”, 

“Redacción/diariopuntoyaparte.com”, abajo el texto 

“ETIQUETAS”, “Las choapas ver.”, “México”, “Politica”, 

“Renato Tronco Gómez”, “Todos por Veracruz”  
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8. 
https://w
ww.faceb
ook.com/
permalink
.php?id=1
06281904
745477&s
tory_fbid
=1353004
61843621 
 

La cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda, en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, debajo veo 

en un círculo en color azul, seguido del texto “Imagen y 

Política Multimedios”, abajo la fecha y hora  “19 de marzo 

a las 17:26”, seguido del ícono de público, debajo el 

siguiente texto “Renato Tronco Gómez ya se registró, y va 

con todo por la alcaldía  

Lo hizo en la capital del estado por el partido (Todos Por 

Veracruz).  

Felipe García Hernández  

Las Choapas, Ver.  

La tarde de este Viernes 19 de Marzo, de manera oficial 

registró su candidatura por la alcaldía de Las Choapas, 

Renato Tronco Gómez.  

De igual manera y como sindica, lo hizo Erika del Carmen 

Reyes Escobar, ambos por el partido Todos Por Veracruz.

  

También Ángel Antonio Ponzzi de la Paz, se registró para la 

diputación local por el distrito XXX, cuya fórmula aseguran 

será la que triunfe.  

Aprovechando el momento de registros quien dió la 

sorpresa fue Farid Tannos Chacón, quien de la misma 

manera va por la alcaldía pero de Agua Dulce.  

Con él, lo hizo Fabiola Ángulo Pérez, como sindica de ese 

mismo municipio, todo esto entre porras, aplausos y 

batucada”.   

Debajo observo cuatro imágenes, en la parte superior veo a 

un grupo de varias personas de ambos sexos de las cuales 

resalta una persona del sexo masculino tez morena, usa 
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sombrero, color beige, usa camisa de manga larga de color 

azul, pantalón color azul porta cubreboca, en la imagen de 

la parte inferior izquierda veo un grupo de personas de las 

cuales resaltan dos personas, la primera de sexo 

masculino, usa sombrero, color beige, usa camisa de 

manga larga de color azul, porta cubreboca sostiene con 

su mano derecha un documento con texto ilegible, la 

segunda persona de sexo femenino, cabello negro largo, 

tez morena, porta cubreboca color azul, blusa blanca y 

chaleco café, sostiene con ambas manos un  documento 

con texto ilegible, en la siguiente imagen observo una 

persona del sexo masculino tez morena, porta gorra color 

negro, camisa de manga larga color azul, chaleco color café, 

sostiene un objeto en sus manos y está apoyando  sobre 

otro objeto, en la imagen de la parte inferior derecha, 

observo a dos personas la primera de sexo masculino tez 

morena, porta gorra color negro, camisa de manga larga 

color azul, chaleco color café, pantalón negro, sostiene con 

ambas manos un documento con un texto ilegible, la 

segunda persona del sexo femenino de tez morena, cabello 

lago de color negro, porta blusa color blanco, pantalón de 

color negro, bolsa de mano  color café, sostiene con ambas 

manos un documento con un texto ilegible, detrás de ellos 

el texto “VERACRUZ”, debajo un cuadro con una figura de 

una mano, y abajo el texto en color morado y rosa  “TODOS 

POR VERACRUZ” 
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ACTA AC-OPLEV-OE-451-2021 

RED SOCIAL FACEBOOK “Renato Tronco Gomez” 

Número y 

Enlace 

Texto Imagen 

1. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/39431
07645779
749/ 
 

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el icono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”, “Videos”, 

y “Más”,  a la derecha los botones de “Me gusta”, 

“Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de 

tres puntos suspensivos, abajo en la parte central de la 

imagen, veo un círculo en el cual se aprecia una foto de 

una persona de pie abrazando a un perro seguido del 

nombre “Renato Tronco Gomez”, abajo la fecha y hora 

“28 de marzo a las 15:50”, seguido del ícono de público, 

abajo advierto el texto “Estamos a punto de iniciar el mes 

donde celebramos a los niños;  a ellos nuestro cariño y 

recordemos que los niños son maestros que vienen a 

enseñarnos con sus acciones y emociones.”.   

Debajo veo una imagen en la que aprecio a una persona de 

sexo masculino, tez morena, usa gorra color negro y viste 

chamarra color café, frente a él un menor de edad, detrás 

de ellos un grupo de personas, abajo veo otra foto, donde 

advierto un lugar abierto, en el fondo veo vegetación, 

también veo parte de un vehículo en color rojo, veo una 

persona de sexo masculino, tez morena, usa gorra color 

negro y chamarra color café, junto a él dos menores de 

edad, en el fondo hay otras personas que no logro 
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distinguir, abajo los iconos de me gusta, me encanta y me 

importa “486”, “26 comentarios” y “89 veces 

compartido”.   

Cabe mencionar que en la foto se encuentran menores de 

edad de los cuales se procede a cubrir el rostro para 

proteger su identidad  

2. 
https://w
ww.faceb
ook.com/
15269665
8154219/v
ideos/474
52337687
4614  
 

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el icono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, del lado 

izquierdo de la pantalla veo en forma vertical lo siguiente: 

“Watch” seguido veo la opción de configuración, debajo 

veo la barra de “Buscar videos”, debajo veo enlistadas las 

siguientes opciones: “Inicio”, “Programas”, “En vivo”, 

“Música”, “Videos guardados”, “Tu lista”, “Últimos 

videos”. Posteriormente en la parte superior observo un 

video con una duración de treinta y un minutos con trece 

segundos, en la parte superior izquierda observo un círculo 

en el cual se aprecia una foto de una persona de pie 

abrazando a un perro, seguido el texto “Grabado en vivo” 

debajo el texto “Renato Tronco Gomez” Procedo a 

describir el video: En la primera toma advierto a una 

persona de tez morena, cabello corto color negro, con 

barba y bigote, viste una prenda en color blanco con rayas 

colores rojo y azul, y detrás de él otro persona de sexo 

masculino que porta cubreboca color azul, viste playera 

color vino, en la siguiente toma observo a las mismas dos 

personas, en la siguiente toma observo a la misma una 

persona de tez morena, cabello corto color negro, con 

barba y bigote, viste una prenda en color blanco con rayas 

colores rojo y azul, y detrás de él veo varias personas que 
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no logro distinguir bien, en el fondo observo un lugar 

cerrado, puertas de cristal, del lado izquierdo veo sillas 

color negro, del lado derecho espejos y cajones, en la 

siguiente toma advierto a la misma una persona de tez 

morena, cabello corto color negro, con barba y bigote, 

viste una camisa a cuadros de color azul con gris, recostado 

en una silla, atrás veo un refrigerador, junto un ventilador, 

más a la derecha unas sillas en color negro.  

 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir lo que 

escucho: 

 

Voz femenina 1: “Sí, sí pues, que se haga un corte 

desvanecido, así como los futbolistas, deberíamos”  ---------  

Voz masculina 2: “Así como los Chiapanecos”  --------------------  

Voz masculina 1: “Yo traigo, así como los senadores así” --  

Voz femenina 1: “Deberíamos”  -------------------------------------------  

Voz masculina 2: “Venimos”  -----------------------------------------------  

Voz masculina 1: “A tu estuviste en el taller, estuviste en el 

Tecnológico, eres egresado del Tecnológico” ---------------------  

Voz masculina 2: “Estudié ingeniería electromecánica”  -----  

Voz masculina 1: “Electromecánica, pero te gustan los 

pelos” ----------------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 2: “Si mira, pero ya venía ahora si” --------------  

Voz masculina 1: “Allá de por sí eso hacías” ------------------------  

Voz masculina 2: “Si, ya venía de los que vienen a cortar el 

cabello----------------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “¿O sea que no estas experimentando 

conmigo?” ----------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 2: “No, en lo que yo estaba estudiando 

estaba trabajando”  -------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Estudiabas y trabajabas, tarde, media 

noche, madrugada a veces” ------------------------------------------------  

Voz masculina 2: “Ajá”---------------------------------------------------------  

Inaudible  -----------------------------------------------------------------------------  
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Voz femenina 1: “Dice que un corte mohicano, ¿Cuál es el 

corte mohicano?” ----------------------------------------------------------------  

Voz masculina 2: “¿El corte mohicano?” ------------------------------  

Voz femenina 1: “Ajá” ----------------------------------------------------------  

Voz masculina 2: “El corte mohicano es el que lleva la capa 

aquí”  -----------------------------------------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “Jajajaja” ---------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Cálmense, cálmense”  -----------------------------  

Voz femenina 1: “Es que quiere un corte mohicano dice” ---  

Voz masculina 1: “Orden, orden ahí” -----------------------------------  

(…) 

Voz femenina 1: “Dice Cristián Foser, que se lo haga pelón, 

pelón, deberíamos hacer como un reto el que adivine va a 

decidir cuál va a ser el corte”  ----------------------------------------------  

Voz masculina 1: “La campaña que viene” --------------------------  

Voz femenina 1: “Va a decidir el que adivine, el que gane el 

reto” ------------------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Si me adivinan exactamente la votación 

me lo rapo” --------------------------------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “No, no va a ser el que gane va a decidir 

que corte se haga, ¿no?” 

Voz masculina 1: “Por eso, a bueno va a decidir que corte”  

(…) 

Voz femenina 1: “Aquí hay una muchacha que hay que 

regalarle creo unos lentes” --------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “¿Hay que regalarle qué?” ------------------------  

Voz femenina 1: “Unos lentes, bueno como los míos yo no 

los uso porque se humedecen” -------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Eh” ----------------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “No esta muchacha dice que guapo, dice”  

Voz masculina 1: “Gracias, ¡gracias!” -----------------------------------  

Voz femenina 1: “Je je je ja ja ja ja hay que regalarle unos 

lentes a esta muchacha dice” ----------------------------------------------  

Voz masculina 1: “No, no, no, en gustos se rompen 

géneros” ------------------------------------------------------------------------------ 
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(…) 

Voz femenina 1: “Dice que bueno porque no se parece, a lo 

mejor ya estaba rejuveneciendo, no sé. Dice Hernández 

Cruz Ana, ese no se parece a Renato, es su doble dice” ------  

Voz masculina 1: “Ja ja ja doble, no, no hubo doble, nunca 

lo encontramos” ------------------------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “Joselyn Carmona, saludos desde Quintana 

Roo” -------------------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Saludos a Quintana Roo” ------------------------  

Voz femenina 1: “Alejandro Pérez Concepción, saludos” ----  

Voz masculina 1: “Saludos Alejandro” ---------------------------------  

Voz femenina 1: “Violeta Espinosa, saludos Renato Tronco”

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

Voz masculina 1: “Saluditos” -----------------------------------------------  

Voz femenina 1: “Va a decir este, va a decir este”  --------------  

Voz masculina 1: “Nada más le das forma” -------------------------  

Voz femenina 1: “Va a decir Eliseo dejen de hablar porque 

si no no puedo, que deje de hablar porque si no no puede 

hacer el trabajo Eliseo, ¿verdad?”   --------------------------------------  

Inaudible ------------------------------------------------------------------------------  

(…) 

Voz femenina 1: “Irene García dice que quiere unas letras 

que, que, quiero unas letras, así como su cel para el mío” --  

Voz masculina 1: “¿Qué?” -----------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “Tronco asomé tu celular, dice, y bueno 

dice que quiere unas letras, así como tu cel para el celular, 

Irene García, pero si, es que”   ---------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Aquí lo traigo”  ---------------------------------------  

Voz femenina 1: “A ver, pero no es por nada, pero luce 

mejor en el mío, miren”  ------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Sí porque es blanco” -------------------------------  

Voz femenina 1: “Ahí está, no es por nada, pero, hay”  -------  

Voz femenina 2: “¿Cuánto va a ser?” -----------------------------------  

Voz masculina 3: “Cien por favor”  --------------------------------------  
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Voz femenina 1: “Dice a Martita, dice no saben quién soy, si 

me pierdo tantito y me olvidas, hasta nervioso está el chico 

que rasura, como no te voy a acordar de ti, sí ya creo que 

ya se cambió otra vez el nombre en el face, aja, ahora se 

llama Yamirsa, como como voy a saber no, pus no” -----------  

Voz masculina 1: “Saludos martita a Veracruz como va a 

estar el puerto de Veracruz, está todo bien el frío o qué” --  

Voz femenina 1: “Carlos, bueno ya calmó el frío, uno ya 

ahora se puede bañar ahorita ya, pus ya, ya dejó de hacer 

frío”  ------------------------------------------------------------------------------------  

“Carlos Jorge Fernández, saludos desde Pensilvania” --------  

Voz masculina 1: “Saludos” -------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “Juan Miranda, saludos desde U. S. A., es 

de Veracruz dice, Méndez Mari que también es del Puerto 

de Veracruz” ------------------------------------------------------------------------   

Voz masculina 1: “Saludos” -------------------------------------------------  

Voz femenina 1: “Dice Rosa Hernández, saludos desde San 

Miguelito que Dios me lo bendiga”  -------------------------------------  

Voz masculina 1: “Saludos a San Miguelito” ------------------------  

Voz femenina 1: “Así es, Mili Fer, saludos líder” ------------------  

Voz masculina 1: “Saludos, saludos”  -----------------------------------  

Voz femenina 1: “José Castro, saludos Tronco desde 

Chihuahua”  -------------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Chihuahua, como está Chihuahua, no 

más les falta el palito verdad, se están congelando”   ---------  

Voz femenina 1: “José Morales, saludos señor Renato, que 

Dios lo bendiga hoy y siempre, que tenga una excelente y 

bonita noche” ----------------------------------------------------------------------  

Voz masculina 1: “Gracias también, saludos” ----------------------  

Voz femenina 1: “Yolanda Ponce también quiere una funda 

para el celular, dice que mande una igual para Acayucan” -  

Voz masculina 1: “Saludos a Acayucan Yolanda”  ----------------  
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3. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/377931
332215918
3/  
 

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el icono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”, “Videos”, 

y “Más”,  más a la derecha los botones de “Me gusta”, 

“Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de 

tres puntos suspensivos, más abajo en la parte central veo 

un círculo en el cual se aprecia una foto de una persona de 

pie abrazando a un perro, seguido del nombre “Renato 

Tronco Gomez”, abajo la fecha “29 de enero”, seguido del 

ícono de público, debajo el texto “Se realizó la entrega de 

un triciclo a la C. María Isabel Hernández García, quien se 

dedica a la venta de comida, esta entrega de logro con el 

apoyo del Grupo Suma Choapense.”. Abajo advierto una 

imagen en un lugar cerrado de color blanco, un poste color 

azul, veo una persona de sexo masculino, tez morena, usa 

sombrero color beige, viste camisa de cuadros y pantalón 

color azul, junto a él veo a una persona de sexo femenino, 

tez morena, viste blusa color negro y pantalones cortos 

color azul, en la mano tiene una bolsa de colores, frente a 

ellos un triciclo en color amarillo, abajo los íconos de me 

gusta, me encanta y me importa “786”, “79 comentarios” 

y “79 veces compartido”, debajo observo las palabras “Me 

gusta”, “Comentar” y “Compartir”. 
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4.  
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/391881
10848760
72/  
 

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”", 

“Videos”, y “Más”, más a la derecha los botones de “Me 

gusta”, “Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, 

seguido de tres puntos suspensivos, más abajo en la parte 

central de la pantalla veo un círculo en el cual se aprecia 

una foto de una persona de pie abrazando a un perro, 

seguido del nombre “Renato Tronco Gomez”, abajo la 

fecha y hora “21 de marzo a las 12:52”, seguido del ícono 

de público, abajo advierto el texto “Y se hizo la carnita 

asada”.  

Más abajo observo una imagen en un lugar abierto, veo una 

estructura de ladrillo rojo, veo un grupo de personas de las 

cuales resalta una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa sombrero color beige, tiene bigote, viste 

camisa de manga larga a cuadros de color rojo con gris, 

frente a él un asador y carne, detrás de él un grupo de 

personas. 

 

 

5. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/38743
90922651
422/  

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”, “Videos”, 

y “Más”,  más a la derecha los botones de “Me gusta”, 
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“Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de 

tres puntos suspensivos, más abajo en la parte central de 

la pantalla veo un círculo en el cual se aprecia una foto de 

una persona de pie abrazando a un perro, seguido del 

texto “Renato Tronco Gomez está con Gzma Hernandez 

Angelita.”, abajo la fecha “4 de marzo”, seguido del ícono 

de público, debajo el texto “Satélite una comunidad en la 

sierra Choapense, seguiremos trabajando por nuestro 

municipio”, más abajo cuatro imágenes, en la primera 

observo en el fondo parte de un cuarto, veo un letreo con 

el texto “DICONSA, TIENDA COMUNITARIA”, observo un 

grupo de personas de las cuales resalta una persona de 

sexo masculino, tez morena usa sombrero color beige, 

tiene bigote, viste camisa color amarillo, chamarra color 

azul, pantalón color azul y zapatos color negro, que 

saluda de mano a otra persona de sexo masculino, tez 

morena que usa gorra color rojo con blanco, viste camisa 

color negro y pantalón color crema, a un lado de ellos veo 

a una persona de sexo femenino, viste blusa color blanco 

y falda color azul, a un lado veo a una persona de sexo 

femenino, viste blusa color negro, enfrente veo a una 

persona de espaldas, usa gorra color rojo, viste camisa 

color blanco.  

En la imagen de abajo veo un lugar abierto, observo al 

fondo árboles, y un grupo de personas.  -----------------------------  

En la imagen del centro, observo en el fondo un letreo con 

el texto “DICONSA, TIENDA COMUNITARIA”, observo un 

grupo de personas de las cuales resalta una persona de 

sexo masculino, tez morena, usa sombrero color beige, 

tiene bigote, viste camisa color amarillo, chamarra color 

azul, pantalón color azul y zapatos color negro, que 

saluda de mano a otra persona de sexo femenino tez clara 

que usa blusa color azul. 

6. 
https://w

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 
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ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/38965
60370434
477/  
 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”", 

“Videos”, y “Más”, más a la derecha los botones de “Me 

gusta”, “Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, 

seguido de tres puntos suspensivos, más abajo en la parte 

central veo un circulo en el cual se aprecia una foto de una 

persona de pie abrazando a un perro, seguido del nombre 

“Renato Tronco Gomez”, abajo la fecha “13 de marzo”, 

seguido del ícono de público, abajo el texto “Platicando 

con los vecinos de la comunidad de “ Guadalupe Victoria 

”.  

Debajo veo tres imágenes, en la primera observo un lugar 

abierto, veo diversa vegetación en el fondo, aprecio una 

camioneta color blanco, veo un grupo de personas, 

también veo un menor de edad, en la imagen de abajo del 

lado izquierdo observo un lugar abierto, veo árboles en el 

fondo, aprecio un grupo de personas, en la imagen del lado 

derecho observo un lugar abierto, veo árboles en el fondo, 

aprecio parte de un vehículo color blanco, veo un grupo de 

personas. 
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7. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/37402
68552730
327/  
 

  la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”, “Videos”, 

y “Más”,  más a la derecha los botones de “Me gusta”, 

“Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de 

tres puntos suspensivos, más abajo en la parte central de 

la pantalla veo un círculo en el cual se aprecia una foto de 

una persona de pie abrazando a un perro de pie, que no se 

logran distinguir bien, seguido del nombre “Renato 

Tronco Gomez está con Bryss Dferia”, abajo la fecha “14 

de enero”, seguido del ícono de público, abajo advierto el 

texto “Constituyentes 1, una de las comunidades más 

alejadas de la cabecera municipal, pero aquí como en 

todas las comunidades existe huella del trabajo que 

hemos realizado.”   

Debajo veo dos imágenes, en la primera observo un lugar 

abierto, del lado derecho veo una barda de blocks, detrás 

veo un grupo de personas, algunas recargadas en la barda, 

del lado izquierdo aprecio a una persona de sexo 

masculino, tez morena, que usa gorra color negro, y viste 

chamarra color café, detrás de él veo un grupo de 

personas. 

En la imagen de abajo veo una galera de lámina con 

madera, veo un grupo de personas de pie, algunas de 

espaldas y otras de frente, al fondo veo árboles, también 

veo un menor de edad. 
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8. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52 
69665815
4219/post
s/3634312
823325901
/  
 

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”, “Videos”, 

y “Más”,  más a la derecha los botones de “Me gusta”, 

“Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de 

tres puntos suspensivos, más abajo en la parte central de 

la pantalla veo un círculo en el cual se aprecia una foto de 

una persona de pie abrazando a un perro seguido del 

nombre “Renato Tronco Gomez”, abajo la fecha “3 de 

diciembre de 2020”, seguido del ícono de público, abajo 

advierto el texto “Con deportistas de “ Francisco Villa”, 

agradezco la invitación, seguiremos trabajando en 

conjunto.”   

Debajo veo cinco imágenes, en la primera observo un lugar 

abierto, veo árboles y pasto, veo un grupo de personas de 

pie, entre ellas destaca una persona de sexo masculino, 

tez morena que usa sombrero color beige, viste camisa 

color azul y pantalón color azul, frente a él una podadora 

de pasto en color naranja, también observo menores de 

edad.   

En la imagen de abajo veo un grupo de personas, al fondo 

hay árboles y pasto.  

En la imagen del centro advierto un grupo de personas, una 

de ellas maneja una podadora de pasto color naranja, al 

fondo veo árboles.   

En la imagen de la derecha veo una persona que usa playera 

color blanco, pantalones cortos color verde, que usa una 

podadora de pasto color naranja, al fondo veo árboles y 

pasto. 
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9. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/36806
33935360
456/  
 

la cual me remite a una página electrónica de la red 

social denominada Facebook, en donde en la parte 

superior de la pantalla de lado izquierdo veo el ícono de 

Facebook, seguido veo la lupa de búsqueda en la parte 

central veo los botones de inicio, amigos, watch, 

Marketplace y grupos, más a la derecha de la pantalla veo 

el ícono de foto de perfil seguido del nombre de perfil 

“Utoe”, junto veo los botones de crear, Messenger, 

notificaciones y cuenta”, abajo advierto los botones de 

“Inicio”, “Información”, “Videos”, y “Más”, más a la 

derecha los botones de “Me gusta”, “Mensaje”, seguido 

veo la lupa de búsqueda, seguido de tres puntos 

suspensivos, más abajo en la parte central de la pantalla 

veo un circulo en el cual se aprecia una foto de una 

persona de pie abrazando a un perro seguido del 

nombre “Renato Tronco Gomez”, abajo la fecha “21 de 

diciembre de 2020”, seguido del ícono de público, abajo 

advierto el texto “Un gusto convivir con la Señora 

Teodora, por cierto muy rico los tamalitos que vende”.  

Más abajo observo dos imágenes, en la primera observo en 

un triciclo a una persona de sexo masculino, tez morena 

que usa sombrero color beige, viste camisa a cuadros en 

color azul y pantalón color azul, frente a él a una persona 

de sexo femenino de tez morena que usa gorra, porta 

cubreboca, viste blusa color naranja y pantalones cortos 

color negro, en la imagen de abajo observo a las mismas 

personas pero de espaldas. 

 

 

 

10. 
https://w
ww.faceb
ook.com/
watch/?v=
286943217
3333200  
 

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el ícono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, del lado 
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 izquierdo de la pantalla veo en forma vertical lo siguiente: 

“Watch” seguido veo la opción de configuración, debajo 

veo la barra de “Buscar videos”, debajo veo enlistadas las 

siguientes opciones: “Inicio”, “Programas”, “En vivo”, 

“Música”, “Videos guardados”, “Tu lista”, “Últimos 

videos”. Posteriormente en la parte superior central de la 

pantalla veo un círculo en el cual se aprecia una foto de 

una persona de pie abrazando a un perro, seguido del 

nombre “Renato Tronco Gomez” junto el texto “Seguir”, 

abajo la fecha “5 de noviembre de 2020”, seguido del 

ícono de público, abajo advierto el texto “Mucho Éxito” 

debajo el texto “Trinidad Sanchez Lazaro al igual que 

muchos choapenses buscan oportunidades a través … Ver 

más”, abajo un video con una duración de tres minutos con 

treinta y dos segundos. Procedo a describir el video, en la 

primera toma advierto un lugar abierto, observo árboles al 

fondo, en la toma posterior veo árboles al fondo, una 

persona sentada frente a una mesa, viste playera color 

negro, junto veo a una persona del sexo masculino,  tez 

morena usa gorra color negro, viste playera color gris, 

frente a él un menor de edad, en la toma siguiente veo en 

el fondo vegetación, aprecio a tres personas, una lleva un 

triciclo, veo láminas en el piso, en la siguiente toma  aprecio 

en el fondo vegetación, del lado derecho se ve parte de un 

vehículo, en frente veo una persona en un triciclo, también 

veo a unos menores de edad, en la toma siguiente veo un 

lugar abierto, en el fondo hay unas galeras, veo una 

persona de sexo masculino, tez morena viste camiseta 

color blanco y pantalones cortos color azul, que está 

sentada en un triciclo, junto a él otra persona de sexo 

masculino, tez morena usa gorra color negro, viste playera 

color azul y pantalón color azul; en la toma siguiente veo 

material de herrería, y una persona de sexo masculino, tez 

morena, viste camisa de manga larga color beige y 

pantalón color azul; en la toma siguiente veo en el fondo 
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material de herrería, observo también a una persona de 

sexo masculino de espaldas, usa gorra color negro, viste 

playera color azul, que está tomando un objeto; en 

siguiente toma veo a la persona de sexo masculino descrito 

anteriormente, midiendo un objeto; en la toma siguiente 

veo a la misma persona de sexo masculino, tez morena 

midiendo un lado de un triciclo; en la siguiente toma veo en 

el fondo material de herrería, veo a una persona del sexo 

masculino, tez morena al lado de un triciclo, también 

observo a un menor de edad, en la toma siguiente veo 

material de herrería, observo también a unas personas 

arreglando un triciclo; en la toma siguiente veo material de 

herrería, observo también a unas personas arreglando un 

triciclo; en la toma siguiente veo a varias personas 

arreglando un triciclo; en la toma siguiente veo en el fondo 

material de herrería, del lado izquierdo veo tres personas, 

del otro lado veo una persona del sexo masculino, usa 

gorra, viste sudadera color rojo, frente a él un triciclo y dos 

personas que no logro distinguir; en la toma siguiente veo 

en el fondo una galera, del lado derecho observo parte de 

un vehículo color rojo, también veo una persona 

empujando un triciclo; en la siguiente toma veo en el fondo 

del lado derecho vegetación, del lado izquierdo veo una 

galera, alcanzo a ver nos vehículos, veo a una persona 

manejando un triciclo, y junto a él otras personas, Abajo 

observo las palabras “Me gusta”, “Comentar” y 

“Compartir”, seguido de los iconos de izquierda a derecha, 

el primero es el icono de me gusta, me encanta y me 

divierte, seguido del  número “1.1 mil”, “110 comentarios. 

Cabe mencionar que durante la reproducción del video se 

encuentran menores de edad de los cuales se procede a 

cubrir el rostro para salvaguardar su identidad 
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11. 
https://w
ww.faceb
ook.com/1
52696658
154219/po
sts/35283
20967258
421/   

la cual me remite a una página electrónica de la red social 

denominada Facebook, en donde en la parte superior de la 

pantalla de lado izquierdo veo el ícono de Facebook, 

seguido veo la lupa de búsqueda en la parte central veo los 

botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 

más a la derecha de la pantalla veo el icono de foto de perfil 

seguido del nombre de perfil “Utoe”, junto veo los botones 

de crear, Messenger, notificaciones y cuenta”, abajo 

advierto los botones de “Inicio”, “Información”, “Videos”, 

y “Más”,  más a la derecha los botones de “Me gusta”, 

“Mensaje”, seguido veo la lupa de búsqueda, seguido de 

tres puntos suspensivos, más abajo en la parte central de 

la pantalla veo un circulo en el cual se aprecia una foto de 

una persona de pie abrazando a un perro seguido del 

nombre “Renato Tronco Gomez”, abajo  la fecha “26 de 

octubre de 2020”, seguido del icono de público, abajo 

advierto el texto “Adalberto Tejeda; gratos recuerdos, 

hay resultados de gestiones; un ejemplo: El 

telebachillerato el cual tiene 8  de fundación”,  más abajo 

advierto un collage de imágenes, en la primera del lado 

izquierdo observo un lugar abierto, veo vegetación, 

también veo un grupo de personas que no logro distinguir; 

en la imagen del lado derecho veo lugar abierto, en el 

fondo veo vegetación, observo un grupo de personas que 

están paradas de espaldas; en la siguiente toma veo lugar 

abierto, en el fondo veo vegetación, observo un grupo de 

personas que están paradas de espaldas; en la imagen del 

lado derecho veo en el fondo vegetación, se ve gente que 

no logro apreciar, más a la derecha veo vegetación en el 

fondo, y un grupo de personas que no logro distinguir. 
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1. ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 

 
1.1. MARCO JURÍDICO 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo, del artículo 267 del Código Electoral 

vigente, define a los actos anticipados de campaña como: 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 o en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7; 

ha sostenido el criterio de que los actos anticipados de campaña se configuran por la 

coexistencia de los siguientes elementos: 

 

I. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus militantes, aspirantes, o 

precandidatos, y en el contexto del mensaje se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto(s) de que se trate; 

 

I. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los actos, es decir, que los mismos 

tengan verificativo antes del inicio formal de las campañas, y 

 
7 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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II. Subjetivo. Que corresponde a 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 precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

 

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, subjetivo y temporal resulta 

indispensable para determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no de 

constituir actos anticipados de campaña; por lo que la ausencia de cualquiera de estos 

elementos tendría como consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

 

Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña o 

campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a 

considerar para su acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018, emitida por la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y contenido siguiente: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE 

QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) 8”, ha definido los aspectos a 

 
8 
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusqueda=S&sWord=Jurisprudencia,4/2018  
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considerar para la acreditación del elemento subjetivo de los actos anticipados de 

campaña o precampaña, consistentes en: 

 

● Que el contenido del mensaje o   al voto, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura, en favor o en contra de una persona o partido, sea de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

● Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y que, 

valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 
De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la existencia 

de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la ciudadanía en 

general, o viceversa. 

 
 
1.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN ACTOS 

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.  

 

De un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho esta Comisión del 

contenido y de los enlaces electrónicos, señalados por el denunciante, mismos que 

fueron certificados por la UTOE de este Organismo y los cuales son los siguientes:  

 

1. https://municipiosur.com/2021/03/20/renato-tronco-se-registra-por-todos-por-

veracruz-para-la-alcaldia-de-las-choapas/   
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2. https://municipiosur.com/2021/03/21/renato-tronco-se-registra-para-la-alcaldia-de-

las-choapas-erika-del-carmen-reyes-va-de-sindica-unica/ 

3. https://www.imagenypolitica.com/2021/03/renato-tronco-gomez-ya-se-registro-y-

va.html 

4. https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178894&s=4 

5. https://golpepolitico.com/2021/03/19/un-estuche-de-monerias-renato-tronco-

gomez-se-registro-como-precandidato-a-la-alcaldia-de-las-choapas/ 

6. https://www.vanguardiaveracruz.mx/renato-tronco-buscara-alcaldia-de-las-

choapas-ahora-por-todos-por-veracruz/ 

7. http://diariopuntoyaparte.com/regional/renato-troncotodos-por-veracruz-

candidato-de-las-choapas/ 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?id=106281904745477&story_fbid=13530

0461843621 

9. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/ 

10. https://www.facebook.com/152696658154219/videos/474523376874614 

11. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3779313322159183/ 

12. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3918811084876072/ 

13. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/ 

14. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/ 

15. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/ 

16. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3634312823325901/  

17. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3680633935360456/ 

18. https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200 
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19. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3528320967258421/ 

 

1.2.1 ANÁLISIS DE LOS ENLACES ELECTRÓNICOS RELACIONADOS CON OCHO 

PUBLICACIONES EN LA PÁGINA DE INTERNET QUE CORRESPONDEN A LOS MEDIOS DE 

COMUNUCACIÓN “MUNICIPIOSUR.COM”; “IMAGEN Y POLÍTICA, PERIODISMO DE 

VERDAD”; “PRESENCIA”; “GOLPE POLÍTICO, LAS NOTICIAS EN CALIENTE”; 

“VANGUARDIA DE VERACRUZ”; “DIARIO PUNTO Y APARTE.COM, PERIODISMO CON 

PERSPECTIVA DIFERENTE”; ASÍ COMO PUBLICACIÓN QUE CORRESPONDE AL MEDIO DE 

COMUNICACIÓN DENOMINADO “IMÁGENES Y POLÍTICA MULTIMEDIOS”. 

 

Es importante señalar que en el escrito de queja no se denuncia como tal a los medios de 

comunicación, sin embargo, en razón de que en la solicitud de medidas cautelares fue 

formulada de forma genérica, en donde solicita que “… se ordene el cese inmediato de 

actos de entrega de apoyos y beneficios directos del C. Renato Tronco Gómez hacia la 

población de Las Choapas, Veracruz; así mismo, se solicita se eliminen las publicaciones 

denunciadas en los hechos de esta queja, pues, como se advierte de esta declaración, se 

busca favorecer y posicionar la precandidatura del C. Renato Tronco Gómez, se vulnera 

el interés supremo de la niñez, además de causar menos cabo a mi representada y en 

general a la equidad de la contienda electoral, tal como es descrito en este escrito inicial 

de denuncia…” y 8 de las 19 ligas denunciadas pertenecen a medios de comunicación y 

al tratarse de dichos medios, el enfoque de análisis es distinto.  
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En atención al principio de exhaustividad se estudiarán conforme a la verificación 

realizada por la UTOE, tal como consta en el acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-451-

2021, mismas que se encuentran desahogadas de las fojas 16 a la 30, de lo cual se puede 

desprender que dos publicaciones pertenecen al siguiente medio de comunicación 

“MunicipioSur.com”: una a “Imagen y Política, Periodismo con Verdad”; una a 

“Presencia”; una a “Golpe Político, las noticias en caliente”; una a “Vanguardia de 

Veracruz”; una a Diario Punto y Aparte.com, periodismo con perspectiva diferente”; y 

una pertenece a la red social Facebook bajo el usuario “Imagen y Política Multimedios”. 

 

En ese sentido, es posible afirmar en sede cautelar, bajo la apariencia del buen derecho, 

que dichas publicaciones fueron realizadas en ejercicio de la libertad de expresión y de 

prensa y que,  las mismas revisten un carácter informativo o noticioso, y , por tanto, se 

encuentran amparadas bajo el ejercicio de la libertad de expresión, información y de 

prensa, es decir, se consideran como una opinión de carácter público, por lo tanto, 

preliminarmente se puede advertir que se trata de medios de comunicación dando a 

conocer noticias, puesto que no hay ningún elemento que se le pueda atribuí como 

violación a la norma, pues se presume la inexistencia de cualquier expresión, bajo 

cualquier modalidad y en cualquier momento que contenga un llamado expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, así como de expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura 

o para un partido.  
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Lo anterior se afirma, ya que, en el expediente no obra prueba alguna de que lo 

divulgado por dichos medios de comunicación constituyan violación a dicho principio, 

pues el ejercicio del periodismo es parte fundamental para ejercer el derecho a la libertad 

de expresión y acceso a la información y siempre se debe presumir su licitud, y solo 

puede ser desvirtuada dicha presunción, a través de medios de pruebas contundentes, 

al efecto resulta relevante lo contenido en la Jurisprudencia 15/2018 de la Sala Superior 

del TEPJF en los términos siguientes: 

 

PROTECCIÓN AL PERIODISMO. CRITERIOS PARA DESVIRTUAR LA 

PRESUNCIÓN DE LICITUD DE LA ACTIVIDAD PERIODÍSTICA.- De lo dispuesto 

en los artículos 1°, 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 19, párrafos 2 y 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos; y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte 

que la libertad de expresión, incluida la de prensa, en principio, implica la 

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio; por ello, la labor periodística goza de un manto jurídico protector al 

constituir el eje central de la circulación de ideas e información pública. En 

ese sentido, la presunción de licitud de la que goza dicha labor sólo podrá ser 

superada cuando exista prueba en contrario y, ante la duda, la autoridad electoral 

debe optar por aquella interpretación de la norma que sea más favorable a la 

protección de la labor periodística. 

(Lo resaltado es propio) 

 

Es decir, las publicaciones que denuncia el quejoso por presuntos actos anticipados de 

campaña; son publicaciones que revisten la calidad de notas informativas publicadas en 

la página de internet de los mismos medios de comunicación, así como de la red social 

Facebook, y que válidamente puede formar en las y los usuarios una opinión favorable o 

desfavorable hacia la persona servidora pública denunciada. 
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Aunado a lo anterior, las publicaciones denunciadas no actualizan el elemento subjetivo, 

dado que van encaminadas únicamente en dar a conocer que el C. Renato Tronco 

Gómez, llevó a cabo su registro de candidatura ante el Órgano competente para ello. 

 

En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el art. 48, numeral 

1, inciso b) del reglamento de quejas y denuncias de este Organismo, el cual se transcribe 

a continuación:  

 

Artículo 48  

1. la solicitud de adoptar medidas cautelares serán improcedentes, cuando: 

a. … 

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda 

inferirse siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones 

denunciadas que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar;  

 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

En consecuencia, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar solicitada, por actos anticipados de 

campaña al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 48, 

numeral 1, incisos b) del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Organismo, respecto 

de la liga electrónica siguiente: 

 

1. https://municipiosur.com/2021/03/20/renato-tronco-se-registra-por-todos-por-

veracruz-para-la-alcaldia-de-las-choapas/ 
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2. https://municipiosur.com/2021/03/21/renato-tronco-se-registra-para-la-alcaldia-de-

las-choapas-erika-del-carmen-reyes-va-de-sindica-unica/ 

3. https://www.imagenypolitica.com/2021/03/renato-tronco-gomez-ya-se-
registro-y-va.html  

4. https://www.presencia.mx/nota.aspx?id=178894&s=4 

5. https://golpepolitico.com/2021/03/19/un-estuche-de-monerias-renato-tronco-

gomez-se-registro-como-precandidato-a-la-alcaldia-de-las-choapas/ 

6. https://www.vanguardiaveracruz.mx/renato-tronco-buscara-alcaldia-de-las-

choapas-ahora-por-todos-por-veracruz/ 

7. http://diariopuntoyaparte.com/regional/renato-troncotodos-por-veracruz-

candidato-de-las-choapas/ 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?id=106281904745477&story_fbid=13530

0461843621 

 

1.2.2 ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS ENLACES ELECTRONICOS RELACIONADOS CON 

PUBLICACIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE FACEBOOK QUE CORRESPONDE AL C. 

RENATO TRONCO GOMEZ. 

 

A continuación, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia 

de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 19 ligas electrónicas 

enlistadas en párrafos precedentes, se advierte que presuntamente 11 de ellas 

pertenecen a publicaciones realizadas en la red social denominada Facebook, mismas 

que fueron debidamente certificadas por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-451-2021, de 
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lo cual se puede advertir que las ligas electrónicas pertenecen a  la red social denominada 

Facebook, bajo el usuario “Renato Tronco Gomez”, en la cual se encuentran alojadas las 

diversas imágenes y publicaciones hoy denunciadas. 

 

Del análisis realizado a las publicaciones de las ligas electrónicas referida previamente 

mismas que se encuentra desahogadas a fojas 30 a 45 del presente acuerdo,  esta 

Comisión, bajo la apariencia del buen derecho, no advierte alguna frase, dato o 

elemento del que se desprenda que el denunciado este realizando actos anticipados de 

precampaña o campaña, ello en virtud que en las 11 publicaciones realizadas a través de 

la red social denominada Facebook del usuario registrado como “Renato Tronco 

Gomez”, no se aprecia pronunciamiento alguno en el que hagan una manifestación clara 

y expresa que constituya el llamado a votar o apoyar a alguna persona, partido o fuerza 

política o a no hacerlo, ni que se posicione de manera ilegal frente a otras personas 

contendientes en algún proceso interno de selección de candidaturas o algún proceso 

constitucional para renovar algún cargo de elección popular.    

 

No pasa desapercibido para esta Comisión que el denunciante en su escrito primigenio 

señala que el denunciado comete, entre otros, actos anticipados de campaña; sin 

embargo, de lo certificado por la UTOE en las actas citadas en párrafos precedentes no 

se advierten los elementos que puedan actualizar una violación al artículo 340, fracción 

III del Código Electoral.  
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Además, siguiendo los lineamientos establecidos por la Sala Superior del TEPJF respecto 

de la concurrencia de tres elementos para acreditar un acto anticipado de campaña9 y 

que se toman de base orientativa también para analizar los relativos actos anticipados 

de precampaña se obtiene lo siguiente:  

 

Elemento Subjetivo. Que corresponde a 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 precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular.  

 

De igual forma de la certificación realizada por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-451-2021, 

se advierte que en las publicaciones e imágenes en cuestión no se encuentran elementos 

que puedan ser considerados como actos anticipados de campaña, ya que se advierte 

que no hay un llamamiento al voto por su persona o en favor de alguna persona 

determinada o algún partido político.  

 

Derivado de lo anterior esta autoridad considera que no se acredita un acto anticipado 

de campaña, ya que, del contenido de las publicaciones denunciadas,  

 
9  SUP-JRC-228/2016   
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por cuanto hace a las 11 publicaciones realizadas desde la cuenta de Facebook “Renato 

Tronco Gomez”, de dichas publicaciones bajo la apariencia del buen derecho y sin 

prejuzgar sobre los hechos denunciados esta Comisión no advierte elementos que 

puedan actualizar los actos anticipados de campaña, si bien es cierto que en las 

publicaciones se puede advertir la imagen y nombre del denunciado, lo bien es cierto que 

en ninguna de las publicaciones hace un llamamiento hacia su persona con intenciones 

de posicionarse dentro de las preferencias del electorado, porque de un análisis 

preliminar a las publicaciones podemos advertir que de las publicaciones denunciadas en 

el presente enlace https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/ 

se aprecia su imagen con unos menores, la cual viene acompañada del mensaje siguiente 

“Estamos a punto de iniciar el mes donde celebramos a los niños;  a ellos nuestro cariño y 

recordemos que los niños son maestros que vienen a enseñarnos con sus acciones y 

emociones”; así también podemos aprecian un video en el enlace 

https://www.facebook.com/152696658154219/videos/474523376874614, en el cual se 

puede apreciar una interacción entre el denunciado y las personas que se encontraban 

siguiendo la transmisión del video, de lo cual no se puede advertir que dentro de dicho 

video el denunciado, haga una manifestación que con lleve a solicitar el voto a favor de 

su personas o por un partido políticos. 

 

En el siguiente enlace 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3779313322159183/, se aprecia la 

entrega de un bien, mismo como lo manifiesta el denunciado desde su publicación “Se 

realizó la entrega de un triciclo a la C. María Isabel Hernández García, quien se dedica a la 
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venta de comida, esta entrega de logro con el apoyo del Grupo Suma Choapense.”, en la 

cual da a conocer que dicha entrega se logró con el apoyo de un Grupo denominado 

Suma Choapense, asimismo él no se adjudica la entrega de dicho bien a la persona a la 

que refiere en su publicación; de la publicación alojada en el enlace 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3918811084876072/, si bien es 

cierto se advierte la imagen del denunciado, a esta misma la acompaña la frase “y se hizo 

la carnita asada”, por cuanto hace a las publicaciones en los enlaces 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/, 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/, 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/, 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3634312823325901/, de tales 

publicaciones se puede advertir la imagen del denunciado con diferentes grupos de 

personas, de dichas publicaciones se advierte que son acompañadas de los siguientes 

textos “Satélite una comunidad en la sierra Choapense, seguiremos trabajando por nuestro 

municipio”, “Platicando con los vecinos de la comunidad de “Guadalupe Victoria”, 

“Constituyentes 1, una de las comunidades más alejadas de la cabecera municipal, pero aquí 

como en todas las comunidades existe huella del trabajo que hemos realizado.” Y “Con 

deportistas de “Francisco Villa”, agradezco la invitación, seguiremos trabajando en 

conjunto.”,  

 

Por cuanto hace a las publicaciones alojadas en los enlaces 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3680633935360456/,  

https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200 y 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021  
 
 
  

Página 60 de 95 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3528320967258421/, de tales 

publicaciones se puede advertir la imagen del denunciado con diferentes personas, de la 

cual una de las publicaciones es acompañada del texto “Un gusto convivir con la Señora 

Teodora, por cierto muy rico los tamalitos que vende”; así mismo se advierte un video 

en el que se ve la imagen del denunciado haciendo una actividad de manera individual, 

así mismo se aprecian a diferentes personas durante el video, de entre ellos menores de 

edad, dicho video es acompañado del texto “Trinidad Sanchez Lazaro al igual que 

muchos choapenses buscan oportunidades a través”,  así como la publicación en la cual 

se advierte al denunciado acompañado  de un grupo de personas, acompaña dicha 

publicación con el texto “Adalberto Tejeda; gratos recuerdos, hay resultados de 

gestiones; un ejemplo: El telebachillerato el cual tiene 8  de fundación”, con lo cual de 

las publicación antes referida, estas no generan un llamamiento o expresión que trate 

de poner al denunciado dentro de las preferencias frente al electorado; mismas que  tal 

como se establece en las certificaciones realizadas por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-

451-2021 , ya que en ningún momento se advierte de manera preliminarmente algún 

llamamiento expreso al voto en contra o a favor de una candidatura o partido político.  

 

En ese sentido, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse por 

alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, ni se observa que el 

mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos de elección 

popular. 
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Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, no se 

desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que puede 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de campaña, pues no hay una 

petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento de cara al próximo proceso 

electoral que vincule a los denunciados. 

 

Lo anterior, encuentra sustento en la Jurisprudencia 4/2018, de rubro ACTOS 

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES), que establece, entre 

otras cuestiones, que el elemento subjetivo se actualiza, en principio, a partir de que las 

manifestaciones que se realicen, sean explícitas o inequívocas respecto a una 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 fin de 

obtener una candidatura; lo que, en el caso concreto, no ocurre.  

 

Derivado de lo anterior, se advierte que el caso concreto no se actualiza el elemento 

subjetivo, pues como reiteradamente se ha mencionado en las publicaciones 

denunciadas no existe un llamamiento para votar a favor o en contra de un partido o en 

su caso, una petición expresa del voto.  
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Asimismo, para que se acredite la conducta es necesario que los elementos personales, 

temporal, y subjetivo se acrediten; por lo que, al advertirse que un elemento no se 

actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de los otros elementos. 

 

En consecuencia, esta Comisión considera que, es IMPROCEDENTE la adopción de la 

medida cautelar solicitada, respecto a la supuesta realización de actos anticipados de 

campaña. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia previstas en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas del OPLEV, que a la letra nos 

dice: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse 

siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 

hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 

 

[Lo resaltado es propio] 

 

 

En consecuencia, esta Comisión de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a que se ordene la 

eliminación o retiro de las publicaciones de la red social denominada como Facebook 

por actos anticipados de campaña, referente a las ligas electrónicas siguientes:  

 

1. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/   
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2. https://www.facebook.com/152696658154219/videos/474523376874614  
3. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3779313322159183/ 
4. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3918811084876072/ 
5. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/  
6. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/  
7. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/  
8. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3634312823325901/ 
9. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3680633935360456/  
10. https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200  
11. https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3528320967258421/ 

 

 
2. VIOLACIÓN A LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL 

 
2.1. MARCO JURÍDICO 

 

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero no 

distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y 

propaganda electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del análisis 

sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos conceptos. 

 

En relación a la propaganda política, en general, determinó que tiene el propósito de 

divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar 

opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas políticas 

(como podría ser fomentar el número de afiliados al partido)10. 

 
10 Véase los recursos de apelación expedientes SUPRAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 

y SUP-RAP-201/2009. 
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En tanto que la propaganda política o electoral, consiste en presentar y promover ante 

la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias electorales, a 

través de la exposición de los programas y acciones contenidos en los documentos 

básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto de mantener 

informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con 

miras a obtener el triunfo en las elecciones. 

 

Por su parte, el legislador ordinario determinó en su artículo 209, numeral 5, está 

prohibida la entrega de cualquier tipo de material o beneficio directo, indirecto, medito 

o inmediato, en especie o efectivo; así como la definición de propaganda electoral en el 

artículo 242, párrafo tercero de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales; así como el diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral señalando a la 

propaganda electoral como 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 las candidaturas registradas. 

 

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, 

posicionamientos u opiniones respecto de diversos temas, por lo que el solo hecho de 
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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. Contenido o frase del mensaje. 

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 para establecer si la verdadera intención consiste, 

precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para que 

favorezca a determinada opción política en el escenario electoral. 

 

Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de los 

partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior del TEPJF 

ha considerado, que la clasificación de la propaganda de contenido político o electoral 

está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, ya sea permanentes, 

[esto es, aquellas tendentes a promover la participación del pueblo en la vida 

democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como 

a la divulgación de la ideología y plataforma política de cada partido, cuyo ejercicio no 

puede limitarse exclusivamente a los periodos de elecciones, dado la finalidad que 

persiguen] o electorales [es decir, las que se desarrollan durante el proceso electoral, 
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con la finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, 

de Acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos]. 

 

Con base en lo anterior, ha concluido que si la propaganda política se transmite con el 

objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o 

confirmar opiniones a favor de ideas y creencias; y la propaganda electoral está 

íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los respectivos partidos y 

candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o posicionarse 

en las preferencias ciudadanas, con las limitantes que la propia normativa prevé para las 

precampañas, se regula en los términos siguientes: 

 

a) La propaganda que difundan los partidos, dentro o fuera de un proceso electoral, 

debe sujetarse a los principios, valores e ideología política que postulan, respetar los 

límites a la libertad de expresión y tener por objeto la divulgación de su ideología, 

programas, principios e ideas, así como su plataforma electoral; 

 

b) La propaganda política debe 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 bien, realizar una invitación a las y los ciudadanos 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 sus afiliados/as; 
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c) La propaganda electoral debe propiciar el conocimiento de las y los candidatos, la 

exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados 

por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con miras a obtener el triunfo en el cargo de elección popular por el cual 

compitan. En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una 

temporalidad específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la 

ideología, programa o plataforma política que detenta un partido político en general, por 

lo que los mensajes están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, acciones, 

críticas y propuestas que permitan o amplíen la participación de la ciudadanía y de la 

sociedad en general, el debate público sobre temas que se estimen relevantes para el 

sistema democrático o de interés general. 

 

En este sentido, se puede decir que la propaganda política no tiene una temporalidad 

específica, dado que su contenido versa sobre la presentación de la ideología, programa 

o plataforma política que detenta un partido político en general, por lo que los mensajes 

están orientados a difundir una amplia variedad de ideas, acciones, críticas y propuestas 

que permitan o amplíen la participación de la ciudadanía y de la sociedad en general, el 

debate público sobre temas que se estimen relevantes para el sistema democrático o de 

interés general. 

 

Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 

209, numeral 5, en su capítulo II de Propaganda Electoral, señala una de las formas por 
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las que se constituye las violaciones en propaganda electoral, el cual será tema de análisis 

en el presente acuerdo: 

 

“5. La entrega de cualquier tipo de material [que contenga propaganda 

política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos], en el que se 

oferte o entregue algún beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, 

en especie o efectivo, a través de cualquier sistema que implique la entrega 

de un bien o servicio, ya sea por si o interpósita persona está estrictamente 

prohibida a los partidos, candidatos, sus equipos de campaña o cualquier 

persona. Dichas conductas serán sancionadas de conformidad con esta Ley 

y se presumirá como indicio de presión al elector para obtener su voto.”  

 

2.2. ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN VIOLACIÓN A 

LAS NORMAS EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL POR ACTOS DE 

COACCIÓN SOBRE EL ELECTORADO  

 
 

Por lo tanto, esta autoridad realizará el estudio correspondiente a la solicitud de 

adopción de medidas cautelares, respecto a la presunta violación a las normas de 

propaganda electoral por parte del C. Renato Tronco Gómez, en su carácter de 

Precandidato a la Presidencia Municipal de Las Choapas, Veracruz.  
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Lo anterior, si se atiende a los parámetros establecidos en la citada jurisprudencia 

37/2010, de rubro y texto siguiente:  

 

PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE 

SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO 

CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER 

UNA CANDIDATURA O UN PARTIDO POLÍTICO ANTE LA CIUDADANÍA.- En 

términos del artículo 228, párrafos 3 y 4, del Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, 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 candidaturas registradas; 

esto es, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener 

el voto del electorado o desalentar la preferencia hacia un candidato, 

coalición o partido político. En ese sentido, se debe considerar como 

propaganda electoral, todo acto de difusión que se realice en el marco de 

una campaña comicial, con independencia de que se desenvuelva en el 

ámbito de la actividad comercial, publicitaria o de promoción 

empresarial, cuando en su difusión se muestre objetivamente que se 

efectúa también con la intención de promover una candidatura o un 

partido político ante la ciudadanía, por incluir signos, emblemas y 

expresiones que los identifican, aun cuando tales elementos se 

introduzcan en el mensaje de manera marginal o circunstancial. 
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De los  enlaces electrónicos desahogados a fojas 15 a la 30, se advierte que el elemento 

material no se actualiza, en razón de que las publicaciones fueron realizadas por los 

diferentes  medios de comunicación, mismo que revisten la calidad de notas informativas 

publicadas a través de las páginas de internet de dichos medios, de los cuales en ninguno 

de ellos se encuentran elemento que puedan ser considerados como medios de presión 

o coacción al electorado, con la intención de buscar una preferencia dentro del proceso 

electoral local, por lo cuales dichas publicaciones no violentan los parámetros de las 

normas de propaganda político-electoral, ya que con ellas el denunciado no pretende 

posicionarse en las preferencias electorales, toda vez que dichas publicaciones las 

realizan medios de comunicación y no la persona denunciada. 

 

Asimismo como las publicaciones realizadas a través de la red social Facebook en la 

cuenta denominada “Renato Tronco Gomez”, no se aprecia ningún tipo de acción por 

parte del denunciado que pueda considerarse como acción de coacción hacia el 

electorado, con la finalidad de posicionar su personas e imagen ante la ciudadanía, así 

como buscar posicionar a alguna persona o partido político, tal como pueden constar en 

el acta de Oficialía Electoral AC-OPLEV-OE-451-2021, misma que se encuentra desahogada 

en las  fojas 30 a 45 del presente acuerdo, ahora bien de las ligas certificadas se puede 

advierte la entrega de ciertos bienes, pero se advierte que estos mismos no contienen 

propaganda política electoral de algún partido, coalición o candidato, tal como lo quiere 

hacer ver el denunciante al manifestar que los denunciados violan lo enmarcado en el 

artículo 209, numeral 5 de la LGIPÉ; lo cual no se actualiza debido a que no se advierte 
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que dichas entregas se realicen con la finalidad de lograr un beneficio en el proceso 

electoral que se desarrolla. 

 

Es importante precisar que de las imágenes certificadas en ninguna de ellas se advierten 

indicios de que se esté entregando algún bien o beneficio que contenga expresiones o 

elementos que puedan controvertir las normas sobre propaganda política o electoral y, 

en consecuencia, no se advierte vulneración a los principios de equidad en la contienda 

que se hacen valer en el escrito de queja por parte del recurrente. Esto de conformidad 

con lo establecido en el artículo 70 del Código Electoral del Estado de Veracruz, el cual 

describe las acciones que son tomadas como propaganda política o electoral en etapa 

de campaña, y la forma en que deben llevarse a cabo. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que, del material probatorio que obra en autos, no se 

desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que pueda 

considerarse de forma indiciaria, como una violación a las normas sobre propaganda 

política o electoral, ya que, no se advierte que el hoy denunciado pretendan posicionar a 

su partido o candidatura en las preferencias electorales, toda vez que del análisis de las 

imágenes que se denuncian no se puede advertir que se realice la entrega de algún bien 

o beneficio que contenga expresiones o elementos que  contravengan alguna violación a 

las normas de propaganda política o electoral. 

 

Derivado de lo anterior, se advierte que el elemento material: No se actualiza, en razón 

de que, como se ha venido señalando de las publicaciones analizadas no es posible 
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advertir de manera preliminar que se esté realizando presión al electorado para 

conseguir el voto o apoyo dado que las actividades y/o entregas no promueven alguna 

candidatura o partido político ante la ciudadanía, que sea considerado como una 

condición para obtener dichas dadivas. 

 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 

209, numeral 5, en su capítulo II de Propaganda Electoral señala lo siguiente: 

 
“5. La entrega de cualquier tipo de material [que contenga propaganda política o 
electoral de partidos, coaliciones o candidatos], en el que se oferte o entregue algún 
beneficio directo, indirecto, mediato o inmediato, en especie o efectivo, a través de 
cualquier sistema que implique la entrega de un bien o servicio, ya sea por si o 
interpósita persona está estrictamente prohibida a los partidos, candidatos, sus 
equipos de campaña o cualquier persona. Dichas conductas serán sancionadas de 
conformidad con esta Ley y se presumirá como indicio de presión al elector para 
obtener su voto.”   

 

Dicho lo anterior, se concluye con el hecho de que las publicaciones que se analizan no 

cumplen con la definición que proporciona la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales en el artículo antes citado, ya que como se ha venido 

señalando las entregas de apoyo no son indicio de presión al elector. 

 

Por tanto, tomando en consideración que para que se acredite la conducta es necesario 

que los elementos subjetivo, temporal y material se acrediten; al advertirse que un 

elemento no se actualiza, a ningún fin práctico se llegaría realizar el análisis de los otros 
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elementos; tal y como lo resolvió la Sala Superior del TEPJF en el número de expediente 

SUP-JE-35-2021. 

 

En ese sentido, esta Comisión determina IMPROCEDENTE la medida solicitada, por 

cuanto hace a la supuesta violación en materia de propaganda electoral, toda vez que 

lo manifestado por el denunciado no violenta las normas de propaganda política o 

electoral, por tanto, no se advierte vulneración al principio de equidad que hace valer el 

recurrente. Lo anterior porque se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

Artículo 48  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  
a. …  
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven elementos de los que pueda inferirse 
siquiera indiciariamente, la probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas que 
hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. …; y 
d. ... 

 
 (El resaltado es propio de la autoridad) 

 

 

3. VIOLACIÓN A LAS NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL POR APARICION DE 

MENORES. 

3.1 Marco Jurídico 
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El artículo 4º, párrafo noveno, Constitucional, dispone que en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus derechos. 

 

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; asimismo, tienen 

derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo y por cualquier 

medio, derecho de participación y a expresar su opinión libremente, así como derecho al 

respeto a su imagen, entre otros. 

 

Estas directrices deberán guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez, a fin de asegurar el pleno desarrollo de los menores 

de edad, tomando en cuenta su edad y madurez, las cuales también se reconocen en los 

artículos 25, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 24, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 19, de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos , y 2, 3, 8, 12 y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño . 

 

La Convención de las Naciones Unidas de veinte de noviembre de mil novecientos 

ochenta y nueve, sobre los Derechos del Niño, es el instrumento internacional que realiza 

aportaciones al reconocimiento de la subjetividad jurídica de las niñas y niños, 

subrayando su particular necesidad de especial cuidado. 
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En ese tenor, el bienestar de la niñez se configura como el principio superior que articula 

todo el Tratado (artículo 3), destacando la primacía frente al Estado de los derechos y 

obligaciones de los padres y la protección de la esfera familiar como principios 

fundamentales (artículos 3, 5 y 18), sin olvidar una prohibición general de discriminación 

(artículo 2.1). 

 

Así, señala la participación de los niños, niñas y adolescentes, en los siguientes términos: 

 

• Derecho a la opinión y expresión. (Artículos 12 y 13): 

• En los asuntos que le afecten, en función de la edad y madurez: "Los 

Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio 

propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que 

afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en 

función de la edad y madurez del niño". 

• En los procedimientos judiciales o administrativos que le incumban: "Se 

dará, en particular, al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento 

judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de 

un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de 

procedimiento de la ley nacional". 

• Libertad de buscar y recibir información y difusión: "El niño tendrá 

derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de 
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fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por 

cualquier otro medio elegido por el niño". 

 

Los artículos 12, de la CDN y 2, fracción I, 64 y 71, de la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes , establecen la obligación de los Estados de garantizar al 

niño o adolescente que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de 

expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose 

debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y su madurez, entendiendo 

que la libertad de expresión de las personas menores de edad conlleva el derecho a que 

se tome en cuenta su opinión, y por ello, las autoridades en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán establecer las acciones que permitan la recopilación de esas 

opiniones. 

 

El numeral 16, de la CDN y los artículos 76, 77 y 78 de la LGDNNA, determinan que las 

personas menores de edad no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en 

su vida privada, su familia, domicilio o correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra 

y reputación; tampoco de divulgaciones o difusiones ilícitas de información o datos 

personales, incluyendo aquélla que tenga carácter informativo a la opinión pública o de 

noticia que permita identificarlos y que también atentan contra su honra, imagen o 

reputación; y que se considera una vulneración a la intimidad de estos, cualquier manejo 

directo de su imagen, nombre, datos personales o referencias que permitan su 

identificación en los medios de comunicación. 
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Aunado a lo anterior, el artículo 6, fracción I, en relación con el numeral 2, primer párrafo, 

de la LDDNNA, disponen que el interés superior de la niñez es uno de los principios que 

rige la realización de acciones y toma de medidas por parte de las autoridades, para 

garantizar la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 

El interés superior de la infancia, reconocido expresamente en el artículo 4º, párrafo 

noveno del Pacto Federal, exige la «garantía plena» de los derechos de niñas y niños; 

siendo que el artículo 19, de la CADH, reconoce el derecho de las personas menores de 

edad a ciertas «medidas de protección». 

 

Consecuentemente, el citado artículo 4o., párrafo noveno Constitucional, representa un 

punto de convergencia con los derechos de los menores de edad reconocidos en 

tratados internacionales y constituye el parámetro de regularidad especializado 

respecto de los derechos de la niñez, como el que establece el artículo 1º, párrafo 

segundo, Constitucional, respecto de los derechos humanos en general. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando se trata de la 

protección de los derechos del niño y de la adopción de medidas para lograrla, rige el 

principio del interés superior del niño, que se funda "en la dignidad misma del ser 

humano, en las características propias de la niñez, y en la necesidad de propiciar el 

desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades". 

 

En ese propio tenor, ha precisado que la expresión "interés superior del niño", 

consagrada en el artículo 3 de la CDN, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno 
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de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. 

 

En relación con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido que, desde un punto 

de vista jurisdiccional, el interés superior del niño y de la niña es un principio orientador 

de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que 

aplicarse a un niño o a una niña en algún caso concreto o que pueda afectar los intereses 

de algún menor de edad, lo cual demanda de los órganos jurisdiccionales la realización 

de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de 

la medida relativa ante situaciones de riesgo. 

 

El interés superior de la niñez es uno de los principios rectores más importantes del 

marco internacional de los derechos de las niñas y los niños, el cual permea al ámbito 

interno, dado que el legislador ordinario también ha entendido que es un principio 

implícito en la regulación constitucional de los derechos de las niñas y niños, según se 

desprende de lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 18, 64, 71, 74, 75, 76, 77, 

78, 80, 81, 115, 116 y 117 de la LGDNNA. 

 

En este sentido, queda de relieve que cualquier autoridad, inclusive de naturaleza 

electoral, en cumplimiento de las obligaciones generales establecidas en el artículo 1º, 

tercer párrafo, Constitucional, en el ámbito de su competencia, válidamente puede 

implementar alguna medida encaminada a la tutela de los derechos de las niñas, niños o 

adolescentes, tomando en cuenta su interés superior. 
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Cabe recordar que los derechos humanos otorgan acción para lograr que el Estado los 

respete, por considerarse esenciales e inherentes a las personas, razón por la cual, los 

atributos de la personalidad, como son los concernientes al honor, la intimidad y a la 

propia imagen, constituyen derechos subjetivos del ser humano, en tanto son 

inseparables de su titular, quien nace con ellos, y el Estado debe reconocerlos. 

 

En esa línea, este órgano jurisdiccional ha señalado que el derecho a la imagen de las 

niñas, niños y adolescentes está vinculado con el derecho a la intimidad y al derecho al 

honor, entre otros derechos de su personalidad, los cuales pueden resultar 

eventualmente lesionados a partir de la difusión de su imagen en los medios de 

comunicación social, como ocurre con los spots televisivos de los partidos políticos. 

 

En las ejecutorias pronunciadas en los recursos de revisión del procedimiento especial 

sancionador SUP-REP-60/2016 y sus acumulados, así como en el diverso expediente SUP-

REP-143/2016, la Sala Superior del TEPJF estableció que si en los medios de comunicación 

se recurre a imágenes de personas menores de edad como recurso propagandístico y 

parte de la inclusión democrática, se deben resguardar ciertas garantías, como lo es que 

exista el consentimiento por escrito o cualquier otro medio, de quienes ejerzan la patria 

potestad o tutela, así como la opinión de la niña, niño o adolescente, en concordancia 

con lo dispuesto en los artículos 78, fracción I, relacionado con el diverso 76, segundo 

párrafo, de la LGDNNA, como ley marco que irradia la obligación de cumplir en la tutela 

y protección de los menores de edad. 
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De igual forma, en el ámbito local, el artículo 64 de la Ley Número 573 de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, establece 

que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la intimidad personal y familiar, y a 

la protección de sus datos personales. 

 

Sobre el particular, la Primera Sala de la SCJN ha establecido que la mera situación de 

riesgo de los menores es suficiente para que se estime que se afecta los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes y, ante ello, deben de adoptarse las medidas que resulten 

más benéficas para la protección de los infantes.  

 

Asimismo, la Sala Regional Especializada  del TEPJF en la sentencia recaída en el juicio 

SER-PSC-121/2015 refirió a la base relativa a que el derecho a la propia imagen de los 

menores gozan de una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la 

salvaguardia judicial es suficiente que los menores se ubiquen en una situación de riesgo 

potencial, sin que sea necesario que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, 

pues, en congruencia con el interés superior de la niñez, debe operar una modalidad del 

principio in dubio pro infante, a fin de dar prevalencia al derecho de los menores, por 

encima del ejercicio de la libertad de expresión, con el objeto de que se garanticen los 

derechos de los niños, por encima de cualquier duda que se presenten en los casos que 

se analicen. 
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Conforme a lo señalado, el Instituto Nacional Electoral emitió los Lineamientos para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, 

mismos que establecen las directrices para la protección de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes que aparezcan en la propaganda político electoral, mensajes electorales 

y en actos políticos, actos de precampaña o campaña, para favorecer en todo momento 

el interés superior de la niñez.  

 

Tales lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para:  

• partidos políticos,  

• coaliciones, 

• candidatos/as de coalición,  

• candidatos/as independientes federales y locales,  

• autoridades electorales federales y locales, y  

• Personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a 

otro de los sujetos antes mencionados.  

 

También señala que las y los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 

político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos redes 

sociales, cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, 

a lo previsto en los lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los 

procesos electorales como lo son actos políticos, actos de precampaña o campaña en el 

territorio nacional, velando, por el interés superior de la niñez. 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021  
 
 
  

Página 82 de 95 

 

Bajo esa directriz clara de protección a la infancia, cuando en la difusión de cualquier tipo 

de publicidad o promocionales relacionados con propaganda político-electoral, 

mensajes electorales o actos políticos, actos de precampaña o campaña, se utilice la 

imagen de niños, niñas y adolescentes será necesario, con el fin de protegerlos, contar, 

al menos, con:  

 

• Explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de la opinión 

informada de la niña, niño o adolescente 

 

• El consentimiento pleno e idóneo de papá y mamá, o de quienes ejerzan 

la patria potestad, junto con el elemento que acredite su vínculo con el menor 

que aparece en el promocional. 

 

Por regla general, el consentimiento de quien o quienes ejerzan la patria potestad o del 

tutor o, en su caso, de la autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o la o 

el adolescente para que aparezca en la propaganda político-electoral o mensajes 

mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga identificable de manera 

directa o incidental, así como para que sea videograbada la explicación a que hace 

referencia el lineamiento 8, deberá ser por escrito, informado e individual, debiendo 

contener: 

 

El consentimiento deberá ser por escrito, informado e individual, debiendo contener: 
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I. El nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien 

ejerza la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba 

suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente.  

II. El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente. 

III. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad 

o del tutor o, en su caso, de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce 

el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la 

forma de trasmisión (en vivo o no), el medio de difusión y el contenido de 

la propaganda político-electoral, mensaje electoral o el propósito de que 

participe en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser 

exhibidos en cualquier medio de difusión.  

En caso de ser necesario, se deberá realizar la traducción a otro idioma o 

algún otro lenguaje como el sistema braille o de señas; en este último 

caso, se deberá atender a la región de la que sean originarias las personas.  

 

IV. La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y/u otro 

dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente aparezca en la 

propaganda político-electoral o mensajes, en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña, en cualquier medio de difusión. 

V. Copia de la identificación oficial de la madre y del padre, de quien ejerza 

la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla. 

VI. La firma autógrafa del padre y la madre, de quien ejerza la patria 

potestad, del tutor o, en su caso, de la autoridad que los supla.  
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VII. Copia del acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente o, en su 

caso, copia de la sentencia o resolución que determine la pérdida o 

suspensión de la patria potestad, o jurisdicción voluntaria que acredite el 

abandono, acta de defunción de alguno de los padres o cualquier 

documento necesario para acreditar el vínculo entre la niña, niño y/o 

adolescente y la o las personas que otorguen el consentimiento.  

VIII. Copia de la identificación con fotografía, sea escolar, deportiva o 

cualquiera en la cual se identifique a la niña, niño o adolescente.  

 

Por excepción, podrá presentarse el consentimiento de uno de los que ostenten la patria 

potestad, cuando quien comparece manifieste expresamente por escrito: 

 

a) Que la otra persona que ejerce la patria potestad está de acuerdo con la 

utilización de la imagen de la niña, niño o adolescente (en caso de que exista otra 

persona que ejerza el cargo), y 

 

b) Explique las razones por las cuales se justifica la ausencia del otro sujeto que 

debiera acompañar ese consentimiento. En ese caso, se presumirá que ambos 

otorgaron el consentimiento salvo que exista algún elemento que revele 

evidencia de la oposición de la otra persona que ejerza la patria potestad. 
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3.1 ESTUDIO PRELIMINAR SOBRE LA CONDUCTA CONSISTENTE EN VIOLACIÓN A LAS 

NORMAS DE PROPAGANDA ELECTORAL POR APARICIÓN DE MENORES. 

 

Aunque lo ordinario sería, de conformidad con lo establecido por el artículo 9, numeral 3, 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, pronunciarse de manera oficiosa sobre el tema, 

como este Órgano Colegiado de forma preliminar ha determinado que el contenido de 

dicho enlace electrónico no constituye propaganda política o electoral, dirigida a influir 

en las preferencias electorales, por lo que carece de competencia para conocer de la 

posible infracción respecto del interés superior de la niñez. 

 

Ello, ya que de acuerdo a los numerales primero y segundo de los Lineamientos para la 

protección de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes 

electorales11, los actores políticos deberán ajustar sus actos de propaganda político-

 
11 1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la protección de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos 
políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de coalición y 
candidaturas independientes, así como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales federales 
y locales o las personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos 
mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión, 
incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta transmitida en vivo o videograbada. Para el caso 
de propaganda político-electoral en radio y televisión, su contratación queda prohibida para cualquier persona 
física y moral, en términos del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria para los sujetos 
siguientes: a) partidos políticos, b) coaliciones, c) candidaturas de coalición, d) candidaturas independientes 
federales y locales, e) autoridades electorales federales y locales, y f) personas físicas o morales que se 
encuentren vinculadas directamente a otro de los sujetos antes mencionados. 2 Los sujetos obligados deberán 
ajustar sus actos de propaganda políticoelectoral o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, 
redes sociales, cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo previsto en los presentes 
Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y durante procesos electorales como lo son 
actos políticos, actos de precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por el 
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electoral, mensajes electorales y actos proselitistas en los que aparezcan personas 

menores de edad, a las directrices establecidas en dicha normativa, a fin de garantizar 

la protección de sus derechos humanos, sin importar el medio a través del cual se 

materialice la conducta, como puede ser spots de radio y televisión, mensajes de redes 

sociales, medios impresos o cualquier uso de los medios de los comunicación. 

 

De ahí que, esta Comisión en sede cautelar es competente para pronunciarse cuando la 

utilización de menores de edad se dé en la difusión de propaganda política o electoral, 

por lo que si la aparición de menores no está vinculada a una actividad política o electoral 

resulta evidente que no se surte la facultad.  

 

Sin embargo, como en los enlaces electrónicos analizados se advierte la imagen de 

algunos menores de edad que pueden ser identificados plenamente, aspecto que 

eventualmente pudiera poner en riesgo tanto su identidad como intimidad, por lo que 

si la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece en sus 

artículos 77, y 79, que quienes conforma ese grupo vulnerable tiene derecho a la 

intimidad personal y familiar, y a la protección de sus datos personales; así como su 

imagen, que las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y 

adolescentes. 

 
interés superior de la niñez. Consultables en la liga de internet: https://www.ine.mx/modificacion-lineamientos-
proteccion-ninas-ninos-y-adolescentes-enmateria-de-propaganda-y-mensajes-electorales/. 
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Asimismo, dicho ordenamiento refiere que se considerará violación a la intimidad de 

niñas, niños o adolescentes cualquier manejo directo de su imagen, nombre, datos 

personales o referencias que permitan su identificación en los medios de comunicación 

que cuenten con concesión para prestar el servicio de radiodifusión y 

telecomunicaciones, así como medios impresos, o en medios electrónicos de los que 

tenga control el concesionario o medio impreso del que se trate, que menoscabe su 

honra o reputación, sea contrario a sus derechos o que los ponga en riesgo, conforme 

al principio de interés superior de la niñez. 

 

Por su parte el artículo 2, fracción II; 3, fracciones X y XX y 126, fracción I, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, señala que los datos personales es cualquier información 

concerniente a una persona física identificada o identificable expresada en forma 

numérica, alfabética, alfanumérica, gráfica, fotográfica, acústica o en cualquier otro 

formato; que el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, es el organismo garante del Estado en materia de protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados. 

 

Por tales consideraciones, la imagen de una persona menor de edad es un dato de 

carácter personal que la hace identificable, y el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales, es el ente encargado de garantizar la 

protección de los datos personales en el Estado de Veracruz; por lo tanto, DESE VISTA 
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al citado Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en 

derecho corresponda respecto de las ligas electrónicas denunciadas en la tabla 

siguiente:  

NLACE  

ACTA-OPLEV-OE-417-2021 

ENLACE  TEXTO  IMAGEN 

https://www.
facebook.co
m/152696658
154219/posts/
39431076457
79749/ 
   

 

veo una persona de sexo masculino, 

tez morena, usa gorra color negro y 

chamarra color café, junto a él dos 

menores de edad, en el fondo hay 

otras personas que no logro distinguir,  

https://www.
facebook.co
m/152696658
154219/posts/
38743909226
51422/  

(sin descripción de la UTOE) 

 

https://www.
facebook.co
m/15269665
8154219/po
sts/3896560
370434477/  
 

veo un grupo de personas, también 

veo un menor de edad, 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021  
 
 
  

Página 89 de 95 

https://www.
facebook.co
m/15269665
8154219/po
sts/3740268
552730327/  

también veo un menor de edad. 

 

 
 

https://www.
facebook.co
m/152 
696658154219
/posts/363431
2823325901/  
 

veo un grupo de personas de pie, entre 

ellas destaca una persona de sexo 

masculino, tez morena que usa 

sombrero color beige, viste camisa 

color azul y pantalón color azul, frente 

a él una podadora de pasto en color 

naranja, también observo menores de 

edad.   

 

 

https://www.

facebook.co

m/watch/?v=2

869432173333

200photos/pc

b.1103714476

54517/1103713

60987859   

una persona sentada frente a una 

mesa, viste playera color negro, junto 

veo a una persona del sexo masculino,  

tez morena usa gorra color negro, 

viste playera color gris, frente a él un 

menor de edad. 
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al lado de un triciclo, también observo 

a un menor de edad 

 

 
 

 
 

 
 

  

E) EFECTOS 

 

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la solicitud 

de medidas cautelares, realizada por el Representante Propietario del Partido Político 

Morena, en el expediente CG/SE/PES/MORENA/270/2021, en los términos siguientes:  

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar respecto a la supuesta comisión 

de hechos consistentes en actos anticipados de campaña, al actualizarse la causal de 
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improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

2. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar respecto de los presuntos actos 

de presión al electorado para obtener su voto, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de medida cautelar, respecto a violaciones a las normas 

de propaganda electoral por utilización de menores, al actualizarse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del OPLE, toda vez que las publicaciones denunciadas en sede 

cautelar no son propaganda en sí misma, en relación a los enlaces electrónicos 

siguientes: 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/ 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/ 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/ 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/ 

https://www.facebook.com/152 696658154219/posts/3634312823325901/  

https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200photos/pcb.11037144
7654517/110371360987859   
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4. SE DA VISTA al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, para que conforme a sus atribuciones y facultades determine lo 

que en derecho proceda, debiendo remitir copia certificada del presente acuerdo. 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3943107645779749/ 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3874390922651422/ 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3896560370434477/ 

https://www.facebook.com/152696658154219/posts/3740268552730327/ 

https://www.facebook.com/152 696658154219/posts/3634312823325901/  

https://www.facebook.com/watch/?v=2869432173333200photos/pcb.11037144
7654517/110371360987859   

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el presente no 

prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones denunciadas en el 

escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente determinación, sino en su 

caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad resolutora. 

 

F) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica a la parte quejosa que 

la presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de Apelación 

previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo de cuatro días 

contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de 

conformidad con lo establecido en el mismo Código.  
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Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 341, 

Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 39, párrafo 2 del Reglamento de Quejas 

y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de Quejas y Denuncias 

del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

  

PRIMERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE LA 

MEDIDA CAUTELAR respecto a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos 

anticipados de campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 

48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

SEGUNDO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA ADOPCIÓN DE LA 

MEDIDA CAUTELAR respecto a los presuntos actos de presión al electorado para 

obtener su voto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

 

TERCERO. Se determina POR UNANIMIDAD IMPROCEDENTE la adopción de medida 

cautelar, respecto a violaciones a las normas de propaganda electoral por utilización de 

menores, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, toda vez que las publicaciones 

denunciadas en sede cautelar no son propaganda en sí misma. 
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CUARTO.  Se determina POR UNANIMIDAD DAR VISTA al Instituto Veracruzano de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para los efectos precisados 

en el inciso E) de este acuerdo, en los términos establecidos.  

 

QUINTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al Partido Político 

MORENA por conducto de su representante propietario ante el Consejo General de este 

Organismo; al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLEV; de conformidad con lo 

establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 del Código Electoral, así como 

los artículos 31, 32 y 49, párrafo séptimo del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLEV. 

 

SEXTO. Túrnese el presente Acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue APROBADO en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la 

Llave, en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de video conferencia, el 

veintiocho de abril de dos mil veintiuno; por UNANIMIDAD de votos de la Consejera y los 

Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; Quintín Antar 

Dovarganes Escandón, quien se integró de manera emergente; y Roberto López Pérez, 

en su calidad de Presidente de la Comisión. 

 



 
 
 
 
 

 
 

CG/SE/CAMC/MORENA/169/2021  
 
 
  

Página 95 de 95 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLEV, el presidente de la Comisión 

tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, todos los informes, 

actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de dictámenes que se elaboren y 

aprueben, como en la especie, el Acuerdo de la medida cautelar solicitada. 
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