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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a la parte denunciada, así como al partido político 

Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando; por la presunta 

realización de actos anticipados campaña. 

ANTEC EDENTE S 

De los escritos de denuncia y de las constancias que obran en 

autos, se advierte lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral de Veracruz. 1

1. Presentación de la primera denuncia. El cinco de abril,

el representante propietario del partido político Fuerza por 

México, presentó en la Oficialía de Partes del OPLEV escrito 

de queja en contra del ciudadano mencionado en el proemio 

1 En adelante se le podrá citar como OPLEV.
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2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz siete de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/FPM/240/2021, determinó reservar 

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a 

diversas autoridades electorales. 

3. Presentación de la segunda denuncia. El cinco de abril,

el instituto político denunciante presentó un segundo escrito 

de queja en contra del ciudadano denunciado. 

4. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

siete de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/FPM/242/2021, determinó reservar 

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

5. Acumulación. El diez de abril, la multicitada Secretaría,

determinó la acumulación de la queja radicada con la clave 

CG/SE/PES/FPM/242/202 a la diversa 

CG/SE/PES/FPM/240/2021 por ser esta la más antigua. 

6. Presentación de la tercera denuncia. El siete de abril,

el instituto político denunciante presentó un tercer escrito de 

queja en contra del ciudadano denunciado. 

7. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El

siete de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/FPM/243/2021, determinó reservar 
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sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

8. Acumulación. El diez de abril, la multicitada Secretaría,

determinó la acumulación de la queja radicada con la clave 

CG/SE/PES/FPM/243/202 a la diversa 

CG/SE/PES/FPM/240/2021 y su acumulado, por ser estas las 

más antiguas. 

9. Presentación de la cuarta denuncia. El cinco de abril,

el instituto político denunciante presentó un cuarto escrito de 

queja en contra del ciudadano denunciado. 

1 O. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El 

siete de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/FPM/245/2021, determinó reservar 

sobre la admisión del escrito de queja; asimismo requirió a la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV. 

11. Acumulación. El diez de abril, la multicitada Secretaría,

determinó la acumulación de la queja radicada con la clave 

CG/SE/PES/FPM/245/202 a la diversa 

CG/SE/PES/FPM/240/2021 y sus acumulados, por ser estas 

las más antiguas 

12. Admisión. El veinte de abril, la autoridad administrativa

electoral local determinó admitir las quejas de mérito. 

13. Acuerdo de medidas cautelares. El veintiuno de abril, la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió el acuerdo CG/SE/CAMC/FPM/143/2021, mediante el 

cual determinó la improcedencia de las medidas cautelares 
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14. Emplazamiento para audiencia de pruebas y alegatos.

TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz El nueve de julio, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó 

emplazar a las partes para que comparecieran a la audiencia 

de pruebas y alegatos, que previene el numeral 342 del Código 

Electoral Local. 

15. Audiencia de pruebas y alegatos. El diecinueve de julio,

se celebró la audiencia de pruebas y alegatos, misma en la 

que no compareció ninguna de las partes. 

16. Remisión de constancias. El veintiuno de julio, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/14428/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

17. Recepción y turno. Mediante proveído de veintiuno de

julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

ordenó integrar el expediente y le asignó la clave TEV-PES-

123/2021, turnándolo a la Ponencia a cargo del Magistrado 

Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

18. Revisión de constancias. El veintiséis de julio, el

Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión de 

constancias del expediente de mérito. 

19. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado

Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 
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conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código 

Electoral del Estado de Veracruz2 y 158, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

20. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 343, 344, 345 y 346 del Código 

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

21. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por el representante propietario -

ante el OPLEV- del partido político Fuerza por México, en 

contra de Giovanni Arcos Marines, por la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña a través de la difusión en 

sus redes sociales particulares diversas expresiones y 

mensajes con los que pretende influir en la preferencia de la 

ciudadanía, lo que se interpreta en la actualización de la 

conducta denunciada; así como en contra del partido político 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

22. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

2 En adelante Código Electoral.
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TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz SEGUNDO. Planteamientos de las denuncias. 

23. El partido político Fuerza por México, en sus escritos de

denuncia invoca la presunta comisión de actos anticipados de 

campaña, al difundir en sus redes sociales particulares 

expresiones y mensajes, con los que pretende influir en la 

preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro 

del proceso electoral local 2020-2021. 

24. Lo cual, a decir del promovente se acredita con las ligas

electrónicas insertas en sus denuncias. 

25. Aduce el partido político denunciante que en esas ligas,

claramente se puede apreciar como el otrora candidato 

Giovanni Arcos Marines se promociona indebidamente sin 

haber sido nombrado oficialmente candidato del partido 

Movimiento Ciudadano. 

26. Por lo que, desde su óptica, está violentando la

normatividad electoral al promocionarse el denunciado y las 

personas que formaran parte de su planilla antes de los 

tiempos oficiales para contender a ser diputado local por el 

Distrito XI de Xalapa, Veracruz. 

27. Lo que constituye un acto anticipado de campaña, ya

que el inicio formal de dicha etapa fue el cuatro de mayo, tal 

como lo señala el calendario integral del proceso electoral 

ordinario 2020-2021. 

28. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracciones 

11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

29. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que ninguna de 

las partes, comparecieron de forma virtual y/o presencial, ni 

por escrito a dicha audiencia. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

30. En el caso en concreto, lo conducente es determinar

Giovanni Arcos Marines realizó o no actos anticipados de 

campaña a través de la difusión en sus redes sociales de 

diversas publicaciones en las que supuestamente se advierten 

actividades y declaraciones del denunciado, mediante las 

cuales se promueve anticipadamente, confundiendo e 

influenciando al electorado de manera engañosa, lo que se 

interpreta en la actualización de la conducta denunciada; así 

como determinar si el partido político Movimiento Ciudadano 

es responsable por culpa in vigilando. 

31. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracción 

111, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

QUINTO. Marco normativo. 

32. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

8 
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hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

DE VERACRUZ ► Actos anticipados de precampaña y campaña

33. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

34. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales3
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

35. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

36. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

3 En adelante LGIPE.
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los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

37. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

38. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

39. De dichas definiciones, se depe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

40. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

10 
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41. Conforme a los artículos 242, párrafos 1 y 2, de la

LGIPE; y 69 y 174, fracción IV del Código Electoral, se debe 

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

42. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

43. Ahora bien, la Sala Superior y la Sala Especializada del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación4
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por 

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el 

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los 

siguientes elementos: 

l. Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

lll. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los

4 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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actos anticipados de campaña, es decir, que la persona 

realice actos que se entiendan como la presentación de 

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la 

intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación 

a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección 

popular, o a favor de un partido político. 

44. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a 

su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, 

contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

45. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

enseguida: "vota por", "elige a", "rechaza a"; u otras 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.5

46. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

5 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-134/2018,
SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
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47. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso
cuando de manera objetiva o razonable pueda ser
interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a
no votar.7

48. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen
a la jurisprudencia refieren que, para el analisis de los actos
anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional
que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en
elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o
rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más
informado del contexto en el cual emitirá su voto.

49. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento
subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se
actualizará cuando las comunicaciones trascienden a
cualquier público relevante y contengan:

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan
una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

50. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de
manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso
realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara,

6 Tal como se advierte de 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". 
7 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019.
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determinada plataforma electoral y candidatura. 8

51. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plen.amente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio.9

► Redes sociales

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 10.

53. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad11
, en otras palabras, son 

expresiones que, en pnnc1p10, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

8 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y SUP-REP-
159/2017. 
9 SUP-REP-700/2018.
1
º Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. 

ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN 
IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
11 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas 

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas 

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

compañía Facebook lreland Limited.

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

la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

56. Así, toda vez que, en estas plataformas, las personas

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

15 



TEV-PES-123/2021 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

57. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

58. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

59. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando) 

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

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 

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

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

16 
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62. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES 

POR LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO 

ACTÚAN EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" 12. 

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

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

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

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

65. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas. 

A) Aportadas por el denunciante.

Fuerza por México. 

66. El representante propietario del partido político de

Fuerza por México ante el OPLEV, en sus escritos de queja, 

presentó como medios probatorios, las imágenes y ligas 

electrónicas, mismas que se detallan a continuación: 

12 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 y 22, así como en la 
liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 US Eapp/tesisjur.aspx?idtesis=19/201 S&tpoBusqueda=S&sWord= 19/201 
5 
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B) Derivadas de la investigación del OPLEV

67. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Escrito de fecha veintisiete de febrero signado por el representante propietario del ]partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLEV. 
1 

, Acta AC-OPLEV-OE-409-2021, de fecha nueve de abril por la cual se certifican 19 1
1 links aportados por el denunciante en su escrito de queja CG/SE/PES/FPM/243/2021. 

l 
Acta AC-OPLEV-OE-410-2021, de fecha nueve de abril por la cual se certifican 25 l 
links aportados por el denunciante en su escrito de queja CG/SE/PES/FPM/24212021. 1 

j 
Acta AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021, de fecha nueve de abril por la cual se certifican 

' 30 links aportados por el denunciante en su escrito de queja 
CG/SE/PES/FPM/245/2021. 

Acta AC-OPLEV-OE-411-2021, de fecha nueve de abril por la cual se certifican 30 ; 
links aportados por el denunciante en su escrito de queja CG/SE/PES/FPM/240/2021. 1

!Acuerdo de veinte de abril, mediante el cual la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo i
1 por admitidas las quejas; asimismo se reservó el emplazamiento de las partes para el 1

momento procesal oportuno. 

Acuerdo de veintiuno de abril emitido por la Comisión de Quejas y denuncias del ' 
7 OPLEV, en el que determina dedarar improcedente el dictado de las medidas l 

� 
cautelares solicitadas por el quejoso. 

___ _J 
8 ! A_cta circunstancia�a . �e diligencia relacionada co� e� cu�plimiento del acuerdo :

Li dictado en fecha veinticinco de mayo por la Secretaria E¡ecubva del OPLEV. 

i _ : Acuerdo de nueve de julio, emitido por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, mediante 1
9 '- el cual instaura el procedimiento de que se trata, establece la fecha de la audiencia 

10 

de pruebas y alegatos y emplaza a las partes. 

Acta de la audiencia celebrada el doce de junio, a la cual no comparecieron ninguna ! 
de las partes, ni presencialmente ni por escrito. 
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C) Aportadas por los denunciados.

79. En el Procedimiento Especial Sancionador que nos

ocupa, ninguna de las partes denunciadas aportó material 

probatorio. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

80. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 

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

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

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 

81. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

Calidades de los denunciados. 
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l. Del denunciado (Giovanni Arcos Marines).

83. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los

hechos tenía la calidad de candidato de Movimiento 

Ciudadano a Diputado Local por el distrito XI de Xalapa, 

Veracruz, hecho público y notorio, además de que no se 

encuentra controvertid� y el referido ciudadano se ostenta con 

esa calidad mediante el escrito remitido a la autoridad 

administrativa. 

11. De Movimiento Ciudadano.

84. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV. 

Calidad del denunciante. 

l. Del partido político Fuerza por México.

85. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político

tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante 

el Consejo General del OPLEV 

Publicaciones a través de la red social Facebook. 

86. En principio se debe analizar si se encuentra acreditada

la realización de las publicaciones por parte del denunciado 

por cuanto hace a las siguientes ligas electrónicas: 

Ligas elcct,ón;c,s 

l 
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No. 

21. 

22. 

23. 

24. 

2&. 

21 

27. 

28 

29. 

30. 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

44. 

45 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

511. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. h 
66. 

67. 

68. 

68. 

n 
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87. Precisado lo anterior, para acreditar las conductas

denunciadas, el partido político Fuerza por México aportó 

diversas imágenes y ligas electrónicas, dichas probanzas, 

como ya se estableció en párrafos precedentes, de 

conformidad con el artículo 359, fracción 111 del Código 

Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales son 

insuficientes por sí mismas para demostrar la realización de 

las publicaciones por parte del denunciado a través de la red 

social Facebook, puesto que, dada su naturaleza, tienen 

carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se 

pueden confeccionar y modificar. 

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

alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 13 

89. Por lo que dichas probanzas solo pueden generar un

indicio de los hechos que los denunciantes pretenden 

acreditar. 

90. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-409-

2021, AC-OPLEV-OE-410-2021, AC-OPLEV-OE-411-2021 y 

AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021, las cuales tienen pleno valor 

probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

13 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO 
DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", 
y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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plena, únicamente respecto de la existencia, y las fechas de 

las publicaciones en que se realizaron. 

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

las mismas en la red social, mas no sobre los efectos o 

alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 

específico. 

92. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de os 

artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo 

tercero, del Código Electoral. 

93. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

94. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte de

los escritos de denuncia, el partido político quejoso para 

sustentar sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes 

y las imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 
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95. De ahí que en su valoración, no se puede considerar

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

96. Aunado a que, en atención al requerimiento de

veinticuatro de abril emitido por la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV al entonces candidato de Movimiento Ciudadano 

Giovanni Arcos Marines, se tiene que respecto al perfil 

denunciado de Facebook el cual se denomina "Giovanni 

Arcos", refirió ser propietario de dicha cuenta, así como 

también, afirmó haber sido el quien realizó las publicaciones 

en dicho perfil. 

97. En ese sentido, se tiene que el denunciando Giovanni

Arcos Marines, en ningún momento se deslindó de la 

propiedad de la cuenta de Facebook "Giovanni Arcos", 

contrario a ello, el entonces candidato afirmó ser propietario, y

reconoció ser el quien hizo las publicaciones en la referida red 

social. 

98. De tal suerte que, sobre la base de su dicho, se arriba a

la conclusión de que la cuenta del perfil denunciando es del 
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otrora candidato Giovanni Arcos Marines, por ello que se le 

atribuya su titularidad. 

OCTAVO. Estudio de la conducta. 

99. En los escritos de queja el promovente señala que

Giovanni Arcos Marines al haber realizado supuestamente 

diversas publicaciones a través de la red social "Facebool(', 

configura la infracción consistente en actos anticipados de 

campaña. 

1 OO. Asimismo, promueven en contra del partido político 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

101. Lo anterior, a partir del principio general del derecho DA

MIHI FACTUM DABO TIBI JUS (dame los hechos, que yo te 

daré el derecho) consistente en que las partes de una 

controversia judicial, proveen de los hechos al juzgador, en el 

entendido que tanto actor como demandado, no tienen la 

obligación de indicar al juez o tribunal cual es el derecho 

aplicable, sino que corresponde a éste último determinar las 

disposiciones jurídica aplicables al caso concreto, lo que 

incluso guarda estrecha relación con la congruencia interna y 

externa con las que deben contar todas las resoluciones 

judiciales. 

102. De ahí que, sí como se indicó, el denunciante

únicamente señala al denunciado por la conducta de actos 

anticipados de campaña, sin que de la lectura detallada del 

escrito inicial se advierta la configuración de otro probable 

ilícito, en consecuencia, resulta procedente efectuar el estudio 

solo por cuanto hace a esa conducta. 
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103. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 4/99

cuyo rubro es: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL 

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA 

VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. 14

104. Aunado a lo anterior, se tiene que de la lectura integral

realizada a los escritos de denuncia, en los hechos se busca 

evidenciar los posibles actos anticipados de campaña 

atribuidos a la parte denunciada, mientras que ésta, sostiene 

la legalidad de las publicaciones y mensajes difundidos a 

través de la red social Facebook en el perfil denunciado. 

105. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como 

se detalla a continuación: 

► Actos anticipados de precampaña y campaña

106. La característica primordial para la configuración de este

tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la 

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante 

la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal 

del periodo de precampañas o campañas. 

Elemento subjetivo 

107. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como

se expone a continuación: 

14 Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 3, Año 2000, página 17, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/99&tpoBusqueda=S&sWord=EL,RES0L 
UTOR,DEBE,INTERPRETAR. 
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108. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por las actas 

AC-OPLEV-OE-409-2021, AC-OPLEV-OE-410-2021, AC

OPLEV-OE-411-2021 y AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021, las 

cuales, por su volumen, se insertan en el anexo único de esta 

sentencia. 

109. De lo anterior, es posible constatar la existencia de los

links que fueron aportados por la parte denunciante, mismos 

que obran en la red social Facebook, en el perfil de la ahora 

denunciada. 

11 O. Sin embargo, de las mismas se advierte, que no existen 

manifestaciones realizadas por cuanto hace al entonces 

candidato a la diputación local en las publicaciones 

denunciadas. 

111. Así pues, no es posible determinar que en dichas

publicaciones se hagan manifestaciones o llamamientos al 

voto en favor de una persona o un partido político, pues a pesar 

de las múltiples diligencias realizadas por el OPLEV en la 

sustanciación del presente procedimiento sancionador, no se 

advierten las supuestas infracciones atribuidas a quien se 

señala como responsable del contenido del que se duele el 

quejoso. 

112. En ese sentido, este Tribunal estima que si bien se

cuenta con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la 

UTOE15
, tal cuestión solo da la pauta para corroborar su 

existencia y contenido, más no para considerar que los hechos 

15 Mismas que obran en los anexos de la presente sentencia.
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hubieran sucedido en los términos señalados por el 

denunciante, pues no dejan de corresponder a pruebas 
TRteuNAL ELECTORAL técnicas consistentes en imágenes, que por sus 

DEVERACRUZ 

características, no pueden acreditar los hechos que contienen 

o que pretende el denunciante 16, atribuirse a persona alguna,

o acreditar la comisión de actos anticipados de precampaña y

campaña. 

113. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la

presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o 

revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 

contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

114. De esta manera, no se desprende que se solicite algún

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

"vota por'', "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en 

contra de", "rechaza a". 

115. Si no que, contrario a lo señalado por el denunciante, de

dichas publicaciones, únicamente se pueden advertir 

mensajes genéricos tales como "Si yo puedo ayudar a una 

persona, tu puedes ayudar a otra, y si cada uno de nosotros 

ayuda a alguien, EL FUTURO DEL MUNDO SERÁ MEJOR", 

"Riquísimos los antojitos de mis amigas Montalvo. Gracias por 

la invitación, la bonita plática y la enorme confianza. Hacerme 

parte de cada uno de ustedes es de las más grandes 

satisfacciones. GRACIAS", entre otras manifestaciones, de las 

16 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR sf SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 

43 



TEV-PES-123/2021 

cuales no se advierte posicionamiento en favor o en contra de 

algún candidato o fuerza política. 

116. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a

partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera

anticipada e indebida al ciudadano denunciado,

presentándose como si ya fuera candidatos al cargo de

elección popular en campaña, vulnerando con ello, el principio

de equidad en el actual proceso electoral local.1�

117. De igual forma, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada su existencia con motivo

de la diligencia efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta

suficiente para tener por probadas las conductas denunciadas,

pues ello depende de una valoración especifica de tales

elementos de prueba, que en este caso deriva de pruebas

técnicas susceptibles de confección y modificación, las cuales

de las constancias que integran el presente procedimiento

sancionador, no es posible concatenarlas con otros elementos

de prueba a fin de que acrediten los hechos que refiere el

denunciante.

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc.,

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo

robustezca.

17 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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119. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

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

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

120. Lo anterior, en razón de que, los principios generales que

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución federal; 14, apartado 2, del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 2, de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

121. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias 18
,

han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

18 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia de la
Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la 
Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE 
PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON 
MATICES O MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo 
I; Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCION DE INOCENCIA 
COMO REGLA PROBATORIA". 10a época; primera Sala, Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, página 478., número de registro 2006091; y en 
diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2017. 
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debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

122. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queja. 

123. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

124. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la 

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

125. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico

in dubio pro reo 19, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

19 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar de la 
prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia de 
culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de confirmación, 
equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO Michele (2008), La 
prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 

46 



TEV-PES-123/2021 

(I'¡ 126. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

��".!' presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

rR1euNAL ELECTORAL implica las previsiones relativas a las características que los 
DEVERACRUZ 

medios de prueba deben reunir, así como quién debe 

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo 

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo 

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas 

referentes a la actividad probatoria, principalmente las 

correspondientes a la carga de la prueba, a la validez de los 

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

127. Desde esa óptica, la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación, ha estimado que es posible derrotar 

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

alegada(s) por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el 

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

128. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF2º

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

20 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

129. Así, la presunción de inocencia no significa que el

acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 

sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 

para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 

la parte acusadora. 

130. En cambio, para la autoridad, la presunción de inocencia

significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 

del acusado. 

131. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

132. Así, la Sala Superior del TEPJF21
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar 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

21 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento 

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, 

puedan afectar la equidad en la contienda. 

133. De lo anterior, se advierte que, para configurar el

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere, 

necesariamente, 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. 

134. Máxime que, en el sumario no se advierte alguna prueba

que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que la 

denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello22 . 

135. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento

subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los 

elementos temporal y personal de los actos anticipados de 

campaña, en virtud de que, para que se actualice la infracción 

aludida, deben coexistir los tres elementos, y como ya quedó 

evidenciado, en la especie no acontece por lo que deviene 

inexistente la conducta denunciada23• 

136. Lo anterior, guarda congruencia con lo establecido en la

jurisprudencia 4/2018 emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 

22 Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 12/2010, de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. 

EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O 

DENUNCIANTE.º 
23 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar sentencia en
el expediente SUP-JE-35/2021. 
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REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)". 

137. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de las presentes denuncias, en 

términos del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

138. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del entonces candidato Giovanni Arcos Marines, así 

como del partido político Movimiento Ciudadano, por culpa in 

vigilando. 

139. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso 

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

la página de internet (http://www.teever.gob.mx/). 

140. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E  

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

las denuncias, en términos del considerando OCTAVO de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, personalmente a la parte denunciada; por 

oficio, a los partidos políticos Fuerza por México y Movimiento 

Ciudadano, y al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

50 



TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TEV-PES-123/2021 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz; y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 
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ANEXO ÚNICO 

ACTA:. AC-OPLEV-OE-409-2021 

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número uno, 

que es: "https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3664970600282352", la . cual me 

remite a una publicación de la red social Facebook, en la que del lado izquierdo advierto un 

círculo con la imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, 

barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la 

altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannf, a lado "Giovanni Arcos", abajo "13 

de marzo a las 16:01", seguido del icono de público, abajo el texto "La humildad no pasa por 

ser sumiso, callar y obedecer ... sino se trata de saber escuchar, aprender, respetar y sobre 

todo AYUDAR en lo que sea posible y esté en sus manos!", abajo "Gracias doña charito por 

su invitación!" Seguido de los iconos de abrazo y feliz. Abajo advierto tres imágenes, en la 

primera imagen, veo un espacio cerrado y a una persona del sexo masculino, tez blanca, 

cabello negro, playera celeste, pantalón azul y cubreboca negro, el cual choca su brazo 

derecho con el brazo derecho de una persona de sexo femenino, la cual se encuentra 

sentada en una silla blanca y viste blusa de manga larga negra, pantalón azul, del lado 

derecho advierto a dos personas de sexo femenino que se encuentran sentadas sobre un 

sillón de rayas blancas y rojas, la primera viste blusa color vino, pantalón azul, zapatos 

negros, cabello negro, cubreboca azul; la segunda viste blusa negra, pantalón azul, tenis 

blancos, cubreboca azul, cabello recogido color negro, alrededor advierto diversos objetos y 

la pared blanca. Abajo del lado izquierdo veo la segunda imagen, en la que observo aun 

grupo de personas sentadas y reunidas en un espacio cerrado, frente a ellas y de pie 

sobresale una persona del sexo masculino, tez blanca, cabello negro, playera celeste, 

pantalón azul y cubreboca negro, alrededor advierto diversos objetos y la pared blanca. Abajo 

del lado derecho veo la tercera imagen, en la que observo a un grupo de personas reunidas, 

sentadas, frente a ellas sobresale una persona del sexo masculino, se encuentra de pie, tez 

blanca, cabello negro, playera celeste, pantalón azul y cubreboca negro, tiene las manos 

levantadas a la altura del pecho, alrededor advierto diversos objetos y paredes blancas. 

Debajo de las imágenes veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa seguido de 

"44", a lado "3 comentarios 3 veces compartido", más abajo las opciones de dar me gusta, 

comentar y compartir.--------------------------

Continuando con la diligencia, inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número dos 

·https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb.3664970600282352/366497027694905

11', la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la que veo un espacio 

cerrado y a una persona del sexo masculino, tez blanca, cabello negro, playera celeste, 

pantalón azul y cubreboca negro, el cual choca su brazo derecho con el brazo derecho de 

una persona de sexo femenino, la cual se encuentra sentada en una silla blanca y viste blusa 

de manga larga negra, pantalón azul, del lado derecho de la imagen advierto a dos personas 

de sexo femenino que se encuentran sentadas sobre un sillón de rayas blancas y rojas, la 

primera viste blusa color vino, pantalón azul, zapatos negros, cabello negro, cubreboca azul, 
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la segunda viste blusa negra, pantalón azul, tenis blancos, cubreboca azul, cabello recogido 

color negro, alrededor advierto diversos objetos y la pared blanca, del lado derecho observo 

un círculo con la imagen de perfil y advierto un círculo con la imagen de perfil, en la que 

observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se 

encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el 

texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "13 de marzo a las 16:01", seguido del icono 

de público, más abajo las opciones de dar me gusta, comentar y compartir, abajo la caja de 

comentarios.-------------------------------

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número tres, 

que es: 

"https:/lwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 36649700600282352/36649703802823 

74", la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la que observo aun 

grupo de personas sentadas y reunidas en un espacio cerrado, frente a ellas y de pie 

sobresale una persona del sexo masculino, tez blanca, cabello negro, playera celeste, 

pantalón azul y cubreboca negro, alrededor advierto diversos objetos y la pared blanca. Al 

lado advierto un círculo con la imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello 

negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo 

levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannl', a lado "Giovanni 

Arcos", abajo "13 de marzo a las 16:01", seguido del icono de público, más abajo las opciones 

de dar me gusta, comentar y compartir, abajo la caja de comentarios. ---------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número cuatro 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb.3664970600282352/366497040361570 

5", la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la que observo a un 

grupo de personas reunidas, sentadas, frente a ellas sobresale una persona del sexo 

masculino, se encuentra de pie, tez blanca, cabello negro, playera celeste, pantalón azul y 

cubreboca negro, tiene las manos levantadas a la altura del pecho, alrededor advierto 

diversos objetos y paredes blancas. A lado advierto un círculo con la imagen de perfil, en la 

que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se 

encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el 

texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "13 de marzo a las 16:01", seguido del icono 

de público, abajo el icono de me encanta seguido de "1", más abajo las opciones de dar me 

gusta, comentar y compartir, abajo la caja de comentarios. -------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número cinco 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3665335773579168", la cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook, en la que del lado izquierdo advierto un círculo con la 

imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, 

camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, 

en letras blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "13 de marzo a las 

19:41", seguido del icono de público, abajo "Muy poca gente escucha con la intención de 
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entender; solo escuchan con la intención de responder!!", abajo "Estamos para ustedes! 

Gracias por su confianza y apoyo", seguido del icono de abrazo. Abajo observo tres 

imágenes, la primera imagen se encuentra del lado izquierdo en la que observo a un grupo 

de personas reunidas las que se encuentran sentadas, frente a ellas, de pie y semi agachada 

se encuentra una persona de sexo masculino, el cual viste playera celeste, pantalón azul, 

zapatos negros con amarillo neón, cabello negro y se encuentra chocando el brazo derecho 

con una persona de sexo femenino con cubreboca celeste, blusa blanca, pantalón azul, 

chaleco azul, la cual se encuentra sentada; al fondo advierto paredes en color rojo, 

ventanales, sillas color negro y mesa con mantel verde y blanco. Del lado derecho observo la 

segunda imagen, advierto a un grupo de personas reunidas, las que se encuentran sentadas, 

frente a ellas, de pie y semi agachada se encuentra una persona de sexo masculino, el cual 

viste playera celeste, pantalón azul, zapatos negros con amarillo neón, cabello negro, 

cubreboca negro y se encuentra chocando el brazo derecho con una persona de sexo 

masculino, que se encuentra sentada y viste playera gris, pantalón negro, zapatos blancos, 

cubreboca negro, cabello negro, tez obscura, al fondo veo casas blanca, vegetación, una 

pared color rojo, ventanal blanco, sillas negras y una mesa con mantel verde y blanco. Abajo 

observo la tercera imagen y advierto a un grupo de personas reunidas, frente a ellas una 

persona de sexo masculino, cabello negro, tez clara, playera azul, pantalón azul, cubreboca 

negro, zapatos negros con amarillo neón, y tiene las manos entrelazadas a la altura del 

pecho, al fondo veo casas, vegetación, una pared en color rojo, ventanales blancos, sillas 

negras y una mesa con un mantel verde con blanco. Abajo veo los iconos de me gusta y me 

importa seguido de "34", a lado "1 comentario 2 veces compartido", más abajo las opciones 

de dar me gusta, comentar y compartir. --------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número seis 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/a. 7 40291206083654/3665335520245860/', 

la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la que advierto tres 

imágenes. La primera imagen se encuentra del lado izquierdo en la que observo a un grupo 

de personas reunidas las que se encuentran sentadas, frente a ellas, de pie y semi agachada 

se encuentra una persona de sexo masculino, el cual viste playera celeste, pantalón azul, 

zapatos negros con amarillo neón, cabello negro y se encuentra chocando el brazo derecho 

con una persona de sexo femenino con cubreboca celeste, blusa blanca, pantalón azul, 

chaleco azul, la cual se encuentra sentada, al fondo advierto paredes en color rojo, 

ventanales, sillas color negro y mesa con mantel verde y blanco. Del lado derecho observo la 

segunda imagen y advierto a un grupo de personas reunidas, las que se encuentran 

sentadas, frente a ellas, de pie y semi agachada se encuentra una persona de sexo 

masculino, el cual viste playera celeste, pantalón azul, zapatos negros con amarillo neón, 

cabello negro, cubreboc;;a negro y se encuentra chocando el brazo derecho con una persona 

de sexo masculino, que se encuentra sentada y viste playera gris, pantalón negro, zapatos 

blancos, cubreboca negro, cabello negro, tez obscura, al fondo veo casas blanca, vegetación, 

una pared color rojo, ventanal blanco, sillas negras y una mesa con mantel verde y blanco. 

Abajo observo la tercera imagen, en la que advierto a un grupo de personas reunidas, frente 
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a ellas una persona de sexo masculino, cabello negro, tez clara, playera azul, pantalón azul, 

cubreboca negro, zapatos negros con amarillo neón, y tiene las manos entrelazadas a la 

altura del pecho, al fondo veo casas, vegetación, una pared en color rojo, ventanales blancos, 

sillas negras y una mesa con un mantel verde con blanco. A lado advierto un círculo con la 

imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, 

camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, 

en letras blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "13 de marzo a las 

19:41", seguido del icono de público, abajo el texto "Muy poca gente escucha con la intención 

de entender; solo escuchan con la intención de responder!!", abajo "Estamos para ustedes! 

Gracias por su confianza y apoyo", seguido del icono de abrazo, abajo los iconos de me 

gusta, me encanta seguido de "34", a lado "1comentario 2 veces compartido", más abajo las 

opciones de dar me gusta, comentar y compartir, abajo la caja de comentarios. ---·----

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número siete 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3666627433450002", la cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook, del lado izquierdo advierto un círculo con la imagen de 

perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, 

el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras 

blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 de marzo a las 09:05", seguido 

del icono de público, abajo "Si yo puedo ayudar a una persona, tú puedes ayudar a otra .. . y si 

cada uno de nosotros ayuda a alguien, EL FUTURO DEL MUNDO SERÁ. MEJOR", seguido 

del icono de cara feliz, abajo el icono de brazo muscular, seguido de "JUNTOS!!!", abajo 

observo tres imágenes, la primera imagen se encuentra del lado izquierdo y advierto a un 

grupo de personas reunidas, frente a ellas se encuentra una persona de sexo masculino, de 

pie, viste playera celeste, pantalón azul, cabello negro, zapatos negros, cubreboca blanco, al 

frente veo diversos anuncios publicitarios, mientras que al fondo vegetación así como una 

casa, estructuras de mental y una lona color azul; la segunda imagen se localiza de lado 

derecho y advierto a un grupo de personas reunidas frente a ellas se encuentra una persona 

de sexo masculino, de pie, viste playera celeste, pantalón azul, cabello negro, zapatos 

negros, cubreboca blanco, al frente veo diversos anuncios publicitarios, mientras que al fondo 

vegetación, una casa, estructuras de mental, una lona color azul y una motocicleta verde con 

negro. Abajo observo la tercera imagen y advierto a un grupo de personas reunidas dentro 

de las cuales sobre sale una persona de sexo masculino, de pie, viste playera celeste, 

pantalón azul, cabello negro, zapatos negros con amarillo neón, cubreboca blanco, advierto 

diversos anuncios publicitarios, al fondo casas, una camioneta negra, una lona en color azul y 

una motocicleta verde con negro. Abajo veo los iconos de me gusta y me encanta seguido de 

"62", a lado "13 comentarios 7 veces compartido", más abajo las opciones de dar me gusta, 

comentar y compartir.-------·-------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número ocho, 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotosla. 7 40291206083654/3666627 4034500051', 

la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, observo tres imágenes, la 
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primera imagen se encuentra del lado izquierdo y advierto a un grupo de personas reunidas, 

frente a ellas se encuentra una persona de sexo masculino, de pie, viste playera celeste, 

pantalón azul, cabello negro, zapatos negros con amarillo neón, cubreboca blanco, al frente 

veo diversos anuncios publicitarios, mientras que al fondo vegetación así como una casa, 

estructuras de mental y una lona color azul; la segunda imagen se localiza de lado derecho y 

advierto a un grupo de personas reunidas frente a ellas se encuentra una persona de sexo 

masculino, de pie, viste playera celeste, pantalón azul, cabello negro, zapatos negros con 

amarillo neón, cubreboca blanco, al frente veo diversos anuncios publicitarios, mientras que al 

fondo vegetación, una casa, estructuras de mental, una lona color azul y una motocicleta 

verde con negro. Abajo observo la tercera imagen y advierto a un grupo de personas 

reunidas dentro de las cuales sobre sale una persona de sexo masculino, de pie, viste playera 

celeste, pantalón azul, cabello negro, zapatos negros con amarillo neón, cubreboca blanco, 

advierto diversos anuncios publicitarios, al fondo casas, una camioneta negra, una lona en 

color azul y una motocicleta verde con negro. A lado advierto un círculo con la imagen de 

perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, 

el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras 

blancas el texto "Giovannl', a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 de marzo a las 09:0S', seguido 

del icono de público, abajo • Si yo puedo ayudar a una persona, tú puedes ayudar a otra ... y si 

cada uno de nosotros ayuda a alguien, EL FUTURO DEL MUNDO SERA MEJOR", seguido 

del icono de cara feliz, abajo el icono de brazo muscular, seguido de "JUNTOS!!!", abajo los 

iconos de me gusta y me encanta seguido de "62", a lado "13 comentarios 7 veces 

compartido", más abajo me gusta, comentar y compartir y abajo la caja de comentarios. --

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número nueve 

que corresponde a: "https:l/www.facebook.com/arcosgiovannilposts/3667079696738109", la 

cual me remite a una publicación de la red social Facebook, del lado izquierdo advierto un 

círculo con la imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, 

barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la 

altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannl', a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 

de marzo a las 12:38'', seguido del icono de público, abajo "Riquísimos antojitos los de mis 

amigas Montalvo!!", abajo "Gracias por la invitación, la bonita platica y la enorme confianza", 

seguido de los iconos de gracias y abrazo, abajo "Hacerme parte de cada uno de ustedes es 

de las más grandes satisfacciones GRACIAS!", abajo observo cinco imágenes, la primera se 

encuentra del lado izquierdo y veo a un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa 

que tiene un mantel blanco con vivos rojos y verdes, destaca una persona de sexo masculino, 

playera celeste, tez blanca, cabello negro, cubreboca negro y tiene el brazo izquierdo en la 

mesa y el brazo derecho sobre la espalda de una persona que se encuentra a su derecha, al 

fondo advierto vegetación; la segunda imagen se encuentra del lado derecho, observo 

sentadas a un grupo de personas alrededor de una mesa que tiene un mantel blanco con 

vivos rojos y verdes, destaca una persona de sexo masculino, playera celeste, tez blanca, 

cabello negro, cubreboca negro y tiene el brazo izquierdo en la mesa, mientras que la mano 

derecha la tiene levantada a la altura del pecho, al fondo advierto vegetación; abajo observo 

la tercer imagen y advierto a un grupo de personas que se encuentran sentadas alrededor de 
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una mesa, destaca al frente una persona de sexo masculino, playera celeste, tez blanca, 

cabello negro, cubreboca negro y tiene ambos brazos recargados en la mesa, al frente veo 

una persona que se encuentra parada y tiene vestimenta a rayas blancas con rojo, pantalón 

azul, así como dos letreros con fondo blanco y letras rojas, uno dice "CACALAS" y el segundo 

"ELOTES'', al fondo vegetación; abajo del lado izquierdo observo la cuarta imagen, en la que 

advierto a un grupo de personas que se encuentran sentadas alrededor de una mesa, 

destaca al frente una persona de sexo masculino, playera celeste, tez blanca, cabello negro, 

cubreboca negro y tiene ambos brazos recargados en la mesa, al fondo advierto vegetación; 

la quinta imagen se encuentra abajo del lado derecho y advierto a una persona de sexo 

femenino tez oscura, blusa color morada, cubreboca celeste, cabello castaño, se encuentra 

sentada en una silla roja y se encuentra con la mano izquierda tomando el cubreboca, a su 

lado veo a una persona del sexo masculino, sentado en una silla roja, viste playera celeste, 

pantalón azul, tez blanca, cabello negro, barba y bigotes, al fondo advierto sentada en una 

silla roja a una persona de sexo femenino, cabello cano, con lentes, cubreboca morado, 

suéter verde, blusa blanca, pantalón negro, al fondo veo una pared verde y madera de forma 

vertical. Abajo observo los iconos de me gusta, me encanta seguido de "28'', a lado "4 veces 

compartido
n

, abajo las opciones de dar me gusta, comentar y compartir, abajo la caja de 

comentarios.-----------------------------

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número diez 

que corresponde a 

"https:/Ño!WW. facebook. comlarcosgiovannilphotosla. 7 40291206083654/36670796200714501', 

la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, abajo observo cinco imágenes, 

la primera se encuentra del lado izquierdo y veo a un grupo de personas sentadas alrededor 

de una mesa que tiene un mantel blanco con vivos rojos y verdes, destaca una persona de 

sexo masculino, playera celeste, tez blanca, cabello negro, cubreboca negro y tiene el brazo 

izquierdo en la mesa y el brazo derecho sobre la espalda de una persona que se encuentra a 

su derecha, al fondo advierto vegetación; la segunda imagen se encuentra del lado derecho, 

observo sentadas a un grupo de personas alrededor de una mesa que tiene un mantel 

blanco con vivos rojos y verdes, destaca una persona de sexo masculino, playera celeste, tez 

blanca, cabello negro, cubreboca negro y tiene el brazo izquierdo en la mesa, mientras que la 

mano derecha la tiene levantada a la altura del pecho, al fondo advierto vegetación; abajo 

observo la tercer imagen y advierto a un grupo de personas que se encuentran sentadas 

alrededor de una mesa, destaca al frente una persona de sexo masculino, playera celeste, tez 

blanca, cabello negro, cubreboca negro y tiene ambos brazos recargados en la mesa, al 

frente veo una persona que se encuentra parada y tiene vestimenta a rayas blancas con rojo, 

pantalón azul, así como dos letreros con fondo blanco y letras rojas, uno dice "CACALAS" y el 

segundo "ELOTES", al fondo vegetación; abajo del lado izquierdo observo la cuarta imagen, 

en la que advierto a un grupo de personas que se encuentran sentadas alrededor de una 

mesa, destaca al frente una persona de sexo masculino, playera celeste, tez blanca, cabello 

negro, cubreboca negro y tiene ambos brazos recargados en la mesa, al fondo advierto 

vegetación; la quinta imagen se encuentra abajo del lado derecho y advierto a una persona 

de sexo femenino tez oscura, blusa color morada, cubreboca celeste, cabello castaño, se 
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encuentra sentada en una silla roja y se encuentra con la mano izquierda tomando el 

cubreboca, a su lado veo a una persona del sexo masculino, sentado en una silla roja, viste 

playera celeste, pantalón azul, tez blanca, cabello negro, barba y bigotes, al fondo advierto 

sentada en una silla roja a una persona de sexo femenino, cabello cano, con lentes, 

cubreboca morado, suéter verde, blusa blanca, pantalón negro, al fondo veo una pared verde 

y madera de forma vertical. Al lado derecho advierto un círculo con la imagen de perfil, en la 

que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se 

encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el 

texto "Giovannf, a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 de marzo a las 12:38", seguido del icono 

de público, abajo "Riquísimos antojitos los de mis amigas" abajo "Montalvo!!", abajo "Gracias 

por la invitación, la bonita platica y la" abajo "enorme confianza", seguido de los iconos de 

gracias y abrazo, abajo "Hacerme parte de cada uno de ustedes es de las" abajo "más 

grandes satisfacciones GRACIAS!", abajo los iconos de me gusta, me encanta seguido de 

"28", a lado "4 veces compartido", más abajo las opciones de dar me gusta, comentar y 

compartir, abajo la caja de comentarios_ -------------------

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número once

que corresponde a "httµs:llwww.facebook_comlarcosgiovanni/posts/3667398176706261", la 

cual me remite a una publicación de la red social Facebook, del lado izquierdo advierto un 

círculo con la imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, 

barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la 

altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannl', a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 

de marzo a las 16:00", seguido del icono de público, abajo "La más básica de las necesidades 

humanas es entender y ser entendido __ ./a mejor forma de entender a una persona es 

ESCUCHARLA!", abajo observo una imagen en la que advierto a una persona de sexo 

masculino, la cual se encuentra de pie, viste pantalón azul, tenis azules, camisa a cuadros 

verde y rosa, cabello negro, cubreboca negro, tez blanca, tiene la mano izquierda sobre una 

persona de sexo masculino que se encuentra sentada, viste playera amarilla, con vivos 

azules en la parte de enfrente, pantalón negro, zapatos azules con rojo, cubreboca celeste, 

tez obscura y cabello entrecano, al fondo veo una pared con azulejos en múltiples colores y 

ventanales, abajo los iconos de me gusta y me encanta "33", seguido de "6 comentarios 1 vez 

compartido", abajo las opciones de dar me gusta, comenta y compartir, abajo la caja de 

comentarios_------------------------------

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número doce

que corresponde a

• https://www_ facebook_ comlarcosgiovannilphotos/a_ 7 40291206083654/3667398060039606I',

la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, observo una imagen en la que 

advierto a una persona de sexo masculino, la cual se encuentra de pie, viste pantalón azul, 

tenis azules, camisa a cuadros verde, rosa y azul, cabello negro, cubreboca negro, tez 

blanca, tiene la mano izquierda sobre una persona de sexo masculino que se encuentra 

sentada, viste playera amarilla, con vivos azules en la parte de enfrente, pantalón negro, 

zapatos azules con rojo cubreboca celeste, tez obscura y cabello entrecano, al fondo veo una 

pared con azulejos en múltiples colores y ventanales_ Del lado derecho advierto un círculo 
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con la imagen de perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, 

bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la 

barbilla, en letras blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 de marzo a 

las 16:00", seguido del icono de público, abajo "La más básica de las necesidades humanas 

es entender y ser entendido .. .la mejor forma de entender a una persona es ESCUCHARLA!", 

abajo los iconos de me gusta y me encanta "33", seguido de "6 comentarios 1 vez 

compartido", abajo las opciones de dar me gusta, comenta y compartir, abajo la caja de 

comentarios.------------------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número trece

"https:I/INww.facebook.comlarcosqiovanni/posts/3667730633339682", la cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook, del lado izquierdo advierto un círculo con la imagen de 

perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, 

el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras 

blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 de marzo a las 19:41", seguido 

del icono de público, abajo "El entusiasmo es la madre del ESFUERZO, y sin él jamás se 

consigue nada grandioso!" abajo "El entusiasmo con el que nos reciben día con día nos 

motiva a continuar!!" abajo "GRACIAS" seguido del icono de gracias, abajo observo una 

imagen en la que veo del lado izquierdo sentada en una escalera, una persona de sexo 

femenino, pantalón azul, blusa sin mangas color azul con vivos rojos, cubreboca azul, cabello 

negro y recogido; al frente veo a una persona de sexo masculino, cabello negro, barba, tez 

blanca, camisa a cuadros verde, rosa y celeste, pantalón azul, tenis azules, cubreboca 

blanco, tiene el brazo derecho levantado y la mano empuñada, se encuentra de pie y frente a 

una persona del sexo femenino, cabello negro, cubreboca azul, playera marrón, pantalón 

negro, tenis celestes, tiene el brazo levantado, al fondo observo una persona de sexo 

femenino, cubreboca negro, blusa morada, falda azul con blanco; al fondo también observo 

una pared azul y una persona del sexo femenino, de pie, cabello recogido, negro, blusa verde 

cubreboca negro, pantalón azul, tenis negros. Debajo veo los iconos de me gusta y me 

encanta seguido de "49", a lado "7 comentarios 1 vez compartido", abajo las opciones de dar 

me gusta, comenta y compartir. -----------------------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número catorce

"https:I/INww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/a. 7 40291206083654/36677305466730241', 

la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, observo una imagen en la que 

veo del lado izquierdo sentada en una escalera, una persona de sexo femenino, pantalón 

azul, blusa sin mangas color azul con vivos rojos, cubreboca azul, cabello negro y recogido; al 

frente veo una persona de sexo masculino, cabello negro, barba, tez blanca, camisa a 

cuadros verde, rosa y celeste, pantalón azul, tenis azules, cubreboca blanco, tiene el brazo 

derecho levantado y la mano empuñada, se encuentra de pie y frente a una persona del sexo 

femenino, cabello negro, cubreboca azul, playera marrón, pantalón negro, tenis celestes, 

tiene el brazo levantado, al fondo observo una persona de sexo femenino, cubreboca negro, 

blusa morada, falda azul con blanco; al fondo también observo una pared azul y una persona 
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del sexo femenino, de pie, cabello recogido, negro, blusa verde cubreboca negro, pantalón 

azul, tenis negros. Del lado derecho, advierto un círculo con la imagen de perfil, en la que 

observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se 

encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el 

texto "Giovannl', a lado "Giovanni Arcos", abajo "14 de marzo a las 19:41", seguido del icono 

de público, abajo "El entusiasmo es la madre del ESFUERZO, y sin él" abajo "jamás se 

consigue nada grandioso!" abajo "El entusiasmo con el que nos reciben día con día" abajo 

"nos motiva a continuar!!" abajo "GRACIAS", seguido del icono de gracias, abajo veo los 

iconos de me gusta y me encanta seguido de "49", a lado "7 comentarios 1 vez compartido", 

abajo las opciones de dar me gusta, comenta y compartir, abajo la caja de comentarios. -----

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número quince 

que es: "https:l/www. facebook. comlwatchl1ivel?v=2993173280913103&ref=watch_permalink", 

el cual me remite a una publicación de la red social Facebook Watch, en la que advierto un 

video con una duración de ocho minutos con cincuenta y tres segundos, en el cual del lado 

superior izquierdo un círculo con la imagen de perfil, en la que observo una persona de 

cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el 

brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannl', a lado en 

letras blancas "Nos invitó Maximina Gómez y su esposo Lució Durán a c .. ." seguido de 

"Grabado en vivo", abajo "Giovanni Arcos", el video se lleva a cabo en un espacio el cual tiene 

las paredes pintadas de color verde, aparecen en el video tres personas, de derecha a 

izquierda, la primera persona es de sexo femenino, viste blusa con colores, café, verde, rojo, 

negro y blanco, cabello castaño, tez blanca, lentes, falda morada, zapatos negros, cubreboca 

negro; la segunda persona, es de sexo masculino, tez obscura, playera blanca con un dibujo 

verde al frente, pantalón celeste, tenis negros, cubreboca azul, el cual sostiene dos bastones 

con las manos y tiene un micrófono en la parte frontal de la playera; la tercera persona es de 

sexo masculino, viste camisa roja con blanco, tenis azules, pantalón azul cubreboca negro, 

tez blanca, cabello negro; tiene un micrófono puesto en la parte frontal de la camisa. Al inicio 

del video, advierto que la persona de sexo masculino de camisa roja, quita el micrófono de la 

playera de la persona de sexo masculino que viste playera blanca con un dibujo verde al 

frente, y se lo pone en la parte frontal de la blusa de la persona de sexo femenino que viste 

blusa con colores, café, verde, rojo, negro y blanco; durante todo el desarrollo del video 

realizan acercamiento donde observo cajas de madera, blocks, abejas, panales, cera, así 

como un objeto alto y ancho de metal, donde meten un panal y lo sacan. Continuando con la 

diligencia procedo a transcribir el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones:----------------------------

Voz femenina 1: "Cal/e Cofre de Perote". -

Voz masculina 1: "Calle Cofre de Perote, perdón sí. Hola, hola que tal amigos, ¿cómo les va?, 

muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la calle Cofre de Perote, en la colonia Lomas 

de Casa Blanca, este, me encuentro aquí con el señor Lucio y con su esposa, para platicar un 

poquito, brevemente de la importancia, el éxito, lo lo benéfico y lo sagrado, incluso me atrevo 

a decir que son las abejas y como nivelan nuestro, pues todos nuestros niveles y nuestras 
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ehh!!, nuestro ecosistema y la importancia que tienen las abejas en este, en este mundo, así 

que, ehh!!, por favor quien quiera decirnos un poquito, usted Lucio, usted, como me digan 

ustedes".------------·------------- ------

Voz femenina 1: "mmm bueno este, ehh, pues aquí Jo de"-------------

Voz masculina 1: "A ver si quiere Je paso el micrófono mientras. Si quiere empiece usted". 

Voz masculina 2: "No."-------------------------

Voz masculina 1: "Eso es, a ver se lo pongo aquí tantito, eso es, ahí está".-------

Voz femenina 1: "Si, mire aquí la importancia de las abejitas, verdad, las abejas, son pues es, 

escomo le diré, es, es un son los animalitos, que nos están ayudando mucho, este como 

ustedes saben, eh, pues por, lo de orita con lo de pues la floración y todo eso, tenemos este, 

ahí las cajitas ahorita nada más es una, pero pues tenemos aquí el material donde ellas 

van.a".----------------------------- --

Voz masculina 1: "Podemos acercarnos un poquito para que nos explique un poquito más 

gráfico, de favor como opera este asunto, a ver, me hago para acá". ---------

Voz femenina 1: "Bueno esto se puede decir, que son unos bastidores, donde este ehh, son 

para cámara de cría".------------------ --------

Voz masculina 1: "Ok. "--------------------------

Voz femenina 1: "Estos bastidores son para de las abejas este acumulan su miel, si, esta es 

una alza".------------------------------

Voz masculina: "Ósea cual es el procedimiento, primero está el bastidor". --------

Voz femenina 1: "Aja". __ , _________________________ _ 

Voz masculina 1: "Luego".------------------------

Voz femenina1: "Estos son los bastidores de la cámara de cría, por decir, empezamos a, se 

hace una cámara de cría, esa es una cámara de cría, sf" --------

Voz masculina 1: "Ok". ---------------------·----

Voz femenina 1: "Es una caja de abejas". -------------------

Voz masculina 1: "Mmmg". ------------------------

Voz femenina 1: "Ahí está muy poblado ahorita porque están trabajando sí"-------

Voz masculina 1: "Ok." -------------------------

Voz femenina 1: "Este, ahí llega el momento donde, cuando ya la población esta enorme". --
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Voz masculina 1: "Mmmg". ------------------------

Voz femenina 1: "Se le pone una alza, en la parte de arriba". ------------

Voz masculina 1: "Ok". -------------------------

Voz femenina 1: • Si, para que ellas empiecen a acumular su miel, lo que es todo el néctar de 

las de las flores y ya empiezan el procedimiento a llenar su alza de miel".--------

Voz masculina 1: "Ok, esa caja va allá". -------------------

Voz femenina 1: "Esta va allá sobre sobre de aquel". 

Voz masculina 1: "Y es como ellas empiezan a". ----------------

Voz femenina 1: "Es como ellas empiezan a llenar ahí". --------------

Voz masculina 1: "Y recientemente ya saco alguna, para ver cómo sale, ¿no?"-----

Voz femenina 1: "Este, pues estas son las que quedan así".--------------

Voz masculina 1: "Mmg". -------------------------

Voz femenina 1. "Permítame". -----------------------

Voz masculina 1: "¿ Y cómo es que le extraen la miel?"--------------

Voz femenina 1: "Estos, mire cuando llega el momento de cuando ya está lleno". -----

Voz masculina 1: "Mmmg". ----------------------- -

Voz femenina 1: "Las abejas le tapan aquí, le sellan, esta parte y esta, entonces nosotros 

digamos, ehh cuando se trae del campo pues se le corta, este pedazo y esta de acá, traemos 

a este, lo que es un extractor''. ---------

Voz masculina 1: "Aja".-------------------------

Voz femenina 1: "Aquí en esta parte lo acumulamos, aquí lo acomodamos, va aquí, así". ----

Voz masculina 1: "Ok, así, mmmg". ---------------------

Voz femenina 1: "Se llena y ya cuando está lleno entonces, lo atendemos para darte aquí 

vuelta, para qué dando vuelta se extrae la miel, en esta parte de acá". --------

Voz masculina 1: "Ya es cuando sale la miel virgen". ---------------

Voz femenina 1: "Ahí es donde cae, ahí es en donde sale la miel". 

Voz masculina 1: "Mgg, ok". ------------------------
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Voz femenina 1: • Siempre extraída de un panal." ------------·----

Voz masculina 1: "Que interesante y ¿cada cuánto saca? y ¿Por qué se ven esas más 

negridas, negriscas?" ----------------------------

Voz femenina 1: "Bueno, esas negritas, es cuando ya las abejas ya no quieren esos panales 

porque ya están ya son panales viejos".---------------

Voz masculina 1: "Ahh".-------------------------

Voz femenina 1: "Entonces esos, limpiamos es parte y ya se le pone cera limpia, la que está 

allá".-------------------------------

Voz masculina 1: • Ahh, cómo está allá. Y como ustedes preparan los bastidores". ----

Voz femenina 1: "Mi esposo aquí él es el que prepara todo, él es el que hace todo ese tipo de 

trabajo, sí."-----------------------------

Voz masculina 1: "Y cuantos eh, que sacan litros cada determinado tiempo, ¿cómo? ---

Voz femenina 1: "Bueno, este, hacemos dos cosechas al año".-----------

Voz masculina 1: "Mmmg". -------------------------

Voz femenina 1: "Si, eh, aquí pues ahorita está empezado la producción". -------

Voz masculina 1: "Aja".-------------------------

Voz femenina 1: "De la miel, eh, ahorita, pues yo creo que ahorita como en unos tres o cuatro 

días yo creo ya vamos a empezar a sacar la miel". ---------------

Voz masculina 1: ·Sacar la miel, ahh". ----------- ----------

Voz femenina 1: ·Si".--------------------------

Voz masculina 1: "Y cuanto sacan más o menos, con lo que, con su producción es ¿esa su 

producción no?, como cuanto sacan aproximadamente." -------------

Voz femenina 1: "Mmm más o menos es como"------------·----

Voz masculina 2: "Aproximadamente unos, un bote de veinte litros por caja". ------

Voz masculina 1: • Mmm veinte litros por caja, ah, ósea de ahí salen veinte litros". ----

Voz femenina 1: • Si así es". - -----------------------

Voz masculina 1: • Ahhh ok y ¿ Qué tal sabe la miel? riquísima". -----------

Voz femenina 1: "Esta riquísima". ----------------------

12 



t.\ "'1 "' 

,, f 

����
#

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-123/2021 

Voz masculina 1: "Jajajaja".------------------------

Voz femenina 1: "Esta riquísima antes de que se vayan les vamos a dar a probar, a degustar 

de la miel".------------------------- -----

Vos masculina 1: "Ahh muchas gracias".-------------------

Voz femenina 1: "Si, si, si le digo, pues este aquí es trabajar desde empezar desde un núcleo, 

hasta proce, la miel que" ------ -----------·--------

Voz masculina 1: "Que mensaje le podría dar a toda esa gente que nos ve y los 

emprendedores y emprendedoras que quieran, eh empezarse a dedicar o generar un ingreso 

extra a su casa por el desempleo, por la reactivación económica que urge en Xalapa, ¿qué 

mensaje de aliento les podría dar a toda esa gente? que le llame la atención el tema de la 

apicultura". -----------------------------

Voz femenina 1: "Pues que, que, aprendan que aprendan desde un principio a cómo, se eh 

que es lo que hace una desde un principio para ser un núcleo, antes que todo que no le 

tengan miedo a las abejas, las abejas no son agresivas si, si se dan cuenta las tenemos 

dentro de la casa, este y, y pues aprender cuidar, cuidar mucho de las abejas porque ya ve 

usted que sin abejas estamos perdidos, se puede decir, porque la abeja es la que poliniza, 

sí".---------------------------------

Voz masculina 1: "Si e/aro". ------------------------

Voz femenina 1: "Entonces, si la fruta, todo lo que hay necesitamos, es gracias a las abejas". 

Voz masculina 1: "Es gracias a las abejas". ------------------

Voz femenina 1: "El día que las abejas desparezcan, nuestro planeta". - -------

Voz masculina 1: "Si". ---

Voz femenina 1: "Se va". 

Voz masculina 1: "Litera, literalmente". --------------------

Voz masculina 1: "Oiga y quien quiera eh probar la miel que ustedes sacan, algún teléfono, 

algún número telefónico y todo para que puedan contactarlos". -----------

Voz femenina 1: "Este pues aquí el número de teléfono mi número es veintidós ochenta y 

uno, trece, cuarenta y seis, treinta y uno". -------------------

Voz masculina 1: "Ok. Ahorita lo vamos a apuntar y este ¿cuánto cuesta el litro de de miel ... "--

Voz femenina 1: "El litro de miel está en ciento treinta pesos". -----------

Voz masculina 1: "Ciento treinta pesos, miel natural, virgen, no tiene conservadores, nada de 
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eso�---------------------------------

Voz femenina 1: "No, nada nada".---------------------

Voz masculina 1. "¿ Cuánto dura la miel así estando en una casa?, yo la compro ahorita y me 

la llevo y cuánto tiempo". ------------------ ------

Voz femenina 1. "Mire la miel es lo único ósea es lo único que no tiene fecha de caducidad, la 

miel le puede durar, años, pero pues no, debemos de consumir miel ósea consumir la miel 

porque, porque es bien para nuestro organismo, si se da cuenta, la miel tiene muchas 

propiedades".---------------------------------

Voz masculina 1: "Aunque es muy dulce no, o sea, aunque es muy dulce no te afecta tanto el 

organismo".------- ----------------------

Voz femenina 1: "No". -----------·- ----------- -----

Voz masculina 1: "Habría que ver eso con nutrió/ogos, porque yo he visto nutrió/ogos que 

recomiendan, si vas a endulzar endúlzalo con miel natural o miel virgen, yo he escuchado 

eso, seguramente tiene sus este sus bondades, no; endulzar algo, porque he escuchado 

puedes endulzar una agua de limón o puedes endulzar, ¿qué puedes endulzar? A los 

hotcakes, verdad le puedes poner este miel virgen". ------------ ---

Voz femenina 1: "El agua, el café". ---------------------

Voz masculina 1: "El café también se endulza con miel virgen". -----------

Voz femenina 1: "Muy rico, muy rico". ---·-------------------

Voz masculina 1: "¿Para qué otra cosa es más común el uso de la miel?". ----- •-----

Voz masculina 2: "Para la fruta".---------------

Voz masculina 1: "Para la fruta". -----------------------

Voz femenina 1: "Para la fruta". -----------------------

Voz masculina 1: "Si es cierto, el desayuno, la papaya picadita y le hechas este con grano/a y 

la miel virgen".-----------------------------

Voz femenina 1: "Exactamente".------------------- ---

Voz masculina 1: "Pues ahí está, para los amigos restauranteros, para todos los amigos este 

que tiene consumo eh ahora sí que a granel, es una gran opción y además hacerle el gasto 

aquí a los señores, en esta calle, que es Cofre de Perote, cual es el número de la calle". ---

Voz femenina 1: "Siete". ------·----------------- -------

Voz masculina 1: "Siete, Cofre de perote número siete, para que puedan ustedes hacer el 
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gasto y contribuir un poquito al medio ambiente y contribuir a la economía, no, al consume 

local y al no regateo, en lugar de irse a comprar la miel al súper, vengan hacerles el gasto 

aquí a ellos, verdad".----------------------------

Voz femenina 1: "Si".---------------------------

Voz masculina 1: "Algo que quieras agregar".--�---------------

Voz femenina 1: "No pues nada más que muchas gracias, gracias por estar aquí, con 

nosotros acompañamos y pues por traemos". ------------------

Voz masculina 1: "Nombre un placer". ---------------------

Voz femenina 1: "Este pues este, estar aquí, es muy importante esto que estamos 

mostrándoles y para nosotros es un honor." --------------------

Voz masculina 1: "Nombre para nosotros más, pues muchas gracias amigos seguimos en 

contacto vamos a continuar, gracias". ----------------------

Voz femenina 1: "Gracias". ------·---------Durante toda la 

reproducción del video al fondo escucho ruidos y voces. Abajo del video, veo las opciones de 

dar me gusta, comentar y compartir, seguido del icono de me gusta, me encanta y me importa 

a lado "46 10 comentarios". --,------------------------

Que inserto en el buscador de Google la dirección electrónica marcada con el número 

dieciséis, que corresponde a: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3670689879710424", la cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook, del lado izquierdo advierto un círculo con la imagen de 

perfil, en la que observo una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, 

el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, en letras 

blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "15 de marzo a las 21:35", seguido 

del icono de público, abajo "Es tan importante para mi conocer más a fondo y día con día a 

cada uno de ustedes y que me" abajo "ayuden a crecer .. .pero principalmente lo que me 

importa es que podamos crecer JUNTOSf' abajo "Gracias por sus invitaciones!!!!, debajo 

advierto tres imágenes, en la primera advierto a un grupo de personas reunidas que se 

encuentran en un espacio abierto, frente a ellas destaca una persona de sexo masculino, que 

viste camisa roja, pantalón azul, tez blanca, cabello negro, cubreboca negro, advierto 

vegetación y al fondo vehículos. Abajo del lado izquierdo advierto la segunda imagen en la 

que advierto un grupo de personas reunidas que se encuentran en un espacio abierto, frente 

a ellas observo a una persona de sexo masculino, que viste camisa roja, pantalón azul, tenis 

azules, tez blanca, cabello negro, cubreboca negro, observo vegetación y al fondo casas, un 

camión y un vehículo color negro, abajo del lado derecho. En la tercer imagen advierto un 

grupo de personas reunidas, que se encuentran en un espacio abierto, frente a ellas observo 

a una persona de sexo masculino, que viste camisa roja, pantalón azul, tez blanca, cabello 

negro, cubreboca negro, veo vegetación y al fondo casas, de igual forma observo que se 

encuentra una menor de edad, por lo que procedo a cubrirle el rostro con el objeto de 
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salvaguardar su identidad, abajo observo los iconos de me gusta, me encanta y me importa 

seguido de "46'', a lado "2 comentarios 2 veces compartido", más abajo las opciones de dar 

me gusta, comentar y compartir. --------------------·------

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número diecisiete, 

"https:l/www. facebook. comlarcosgiovanni/photoslpcb. 3670689879710424/367068921971049 

O", la cual me remite a una publicación de la red social Facebook, y advierto a un grupo de 

personas reunidas que se encuentran en un espacio abierto, frente a ellas destaca una 

persona de sexo masculino, que viste camisa roja, pantalón azul, tenis azules, tez blanca, 

cabello negro, cubreboca negro, advierto vegetación y al fondo vehículos, del lado derecho 

observo un círculo con la imagen de perfil, en la que veo a una persona de cabello negro, tez 

clara, barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a 

la altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni Arcos", abajo "15 

de marzo a las 21:35", seguido del icono de público, abajo las opciones de dar me gusta, 

comentar y compartir, más abajo la caja de comentarios. ---------

Continuando con la diligencia inserto, en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número dieciocho, 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3670689879 710424/367068919971049 

2", advierto un grupo de personas reunidas que se encuentran en un espacio abierto, 

frente a ellas'observo a una persona de sexo masculino, que viste camisa roja, pantalón azul, 

tenis azules, tez blanca, cabello negro, cubreboca negro, observo vegetación y al fondo 

casas, un camión y un vehículo color negro, observo que se encuentra una menor de edad, 

por lo que procedo a cubrirle el rostro, con el objeto de salvaguardar su identidad; del lado 

derecho observo un círculo con la imagen de perfil, en la que veo a una persona de cabello 

negro, tez clara, barba, bigote, camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo 

levantado a la altura de la barbilla, en letras blancas el texto "Giovannr, a lado "Giovanni 

Arcos", abajo "15 de marzo a las 21:35", seguido del icono de público, abajo las opciones de 

dar me gusta, comentar y compartir, más abajo la caja de comentarios. ---------

Continuando con la diligencia, inserto en el buscador de Google la dirección electrónica 

marcada con el número diecinueve, 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovanni/photoslpcb.3670689879710424/367068917971049 

4", y advierto un grupo de personas reunidas, que se encuentran en un espacio abierto, frente 

a ellas observo a una persona de sexo masculino, que viste camisa roja, pantalón azul, tenis 

azules, tez blanca, cabello negro, cubreboca negro, veo vegetación y al fondo casas, de igual 

forma observo que se encuentra una menor de edad, por lo que procedo a cubrirle el rostro 

con el objeto de salvaguardar su identidad, del lado derecho observo un círculo con la 

imagen de perfil, en la que veo a una persona de cabello negro, tez clara, barba, bigote, 

camisa negra, el que se encuentra de perfil y tiene el brazo levantado a la altura de la barbilla, 

en letras blancas el texto "Giovannl', a lado "Giovanni Arcos", abajo "15 de marzo a las 

21:35", seguido del icono de público, abajo el icono de me gusta "2", seguido de "1 vez 

compartido", abajo las opciones de dar me gusta, comentar y compartir, más abajo la caja de 
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Que desahogo lo solicitado y procedo a insertar en el navegador de Google la liga electrónica 

marcada con el número uno:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3653699174742828" la cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook en donde observo en la parte superior la foto de perfil de 

una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni 

Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo" y el ícono de público así mismo observo el siguiente 

texto: "Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande ... sólo es posible avanzar cuando se 

mira lejos!-------------------------------

Gracias a ustedes mi visión día con día se expande", tiene dos emoji uno de unas manos juntas 

y otro de una cara feliz, y prosigue el texto "BUENOS DIAS"; abajo se encuentra un collage de 

tres fotos las cuales procedo a describir: la primera ubicada en la parte superior y siendo de 

mayor tamaño, observo una construcción en obra gris, un portón y un vehículo blanco al fondo, 

también observo a un grupo de personas de ambos sexos reunidas, todos usan cubrebocas; en 

la segunda imagen ubicada en la parte inferior izquierda, veo en un espacio cerrado veo una 

pared de block, a dos personas de sexo femenino, la primera se encuentra con los brazos 

entrelazados, viste de negro y tiene una pashmina café, la segunda persona tiene una chamarra 

azul, pantalón negro y se encuentra con el brazo derecho extendido; en la tercera imagen 

ubicada en la parte inferior derecha observo una construcción en obra gris, un portón y un 

vehículo blanco al fondo, también observo a un grupo de personas de ambos sexos reunidas, 

todos usan cubrebocas. 

Al pie del collage se encuentran las reacciones de me gusta, me encanta y me asombra, 

seguido del número "2S' así como • 1 comentario" y "1 vez compartido", abajo las opciones de 

"Me gusta", "Comentar" y "Compartir".---·-------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google la liga electrónica 

marcada con el número dos:

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 365369917 4 7 42828/36536990880761701' 

la cual me remite a una fotografía publicada en la red social de Facebook misma en la que 

aprecio una construcción en obra gris, un portón y un vehículo blanco al fondo, también observo 

a un grupo de personas de ambos sexos reunidas, todos usan cubrebocas. Del lado derecho 

observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado 

el nombre de "Giovanni Arcos•, abajo la fecha de "9 de marzo· y el ícono de público, más abajo 

las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número 7" así como las opciones de "Me 

gusta", "Comentar", "Compartir" y la caja de comentarios. ----------------, 
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A continuación, inserto en el buscador de Google la liga electrónica marcada con el número tres:

"https:l/www. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 365369917 4 7 42828/3653699091409503", 

la cual me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook misma en la que observo 

un espacio cerrado una pared de block, un lavadero y diversos artículos, en dicho lugar se 

encuentran dos personas de sexo femenino y una de sexo masculino, la primera se encuentra 

con los brazos entrelazados, viste de negro y tiene una pashmina café, la segunda persona tiene 

una chamarra azul, pantalón negro y se encuentra con el brazo derecho extendido, la tercera 

persona se encuentra de costado y viste en color negro, con cubrebocas blanco. Del lado 

derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena y viste de 

negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo" y el ícono de 

público, más abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", al final observo el 

apartado para insertar comentarios. ----------------

Atendiendo a lo solicitado en la copia del acurdo procedo a insertar en el buscador de Google la 

liga electrónica marcada con el número cuatro:

• https://www. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 365369917 4 7 42828/36536990847 42837"

misma que me remite a una fotografía publicada en la red social de Facebook donde observo 

una construcción en obra gris, un portón y un vehículo blanco al fondo, también observo a un 

grupo de personas de ambos sexos reunidas, todos usan cubrebocas, se encuentran de frente y 

solo una está de espaldas. Del lado derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de 

"9 de marzo· y el ícono de público, más abajo las opciones de "Me gusta", ·comentar" y 

"Compartir", al final observo el apartado para insertar comentarios. 

Acto seguido procedo a ingresar en buscador de google la dirección electrónica identificada con 

el número cinco: "https:/lwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3654066938039385�. la cual 

me remite a una publicación de la red social de Facebook en la que observo la foto de perfil de 

una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni 

Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo· y el ícono de público, abajo el siguiente texto : "Esta 

mañana desayuné con mis amigos empresarios de distintos sectores, GRAN platica con cada 

uno de ellos, intercambiando ideas y apoyándonos unos a otros! -------------

Estoy realmente orgulloso del talento que existe en las personas de Xalapa y de las ganas que 

muchos tienen de salir adelante !!"; posteriormente se encuentra un collage conformado por 

cuatro imágenes mismas que procedo a describir; la primera ubicada en la parte superior y es de 

mayor tamaño observo un grupo de personas de ambos sexos, sentadas alrededor de unas 

mesas puestas en forma de hilera, las cuales tienen diversos objetos entre ellos tazas, vasos y 

platos, del lado izquierdo observo una reja en color amarillo con unas lonas con diversos dibujos, 

al fondo aprecio un espacio abierto, una calle y unos inmuebles; en la segunda imagen ubicada 

en la parte inferior izquierda observo en un espacio cerrado, al fondo veo una reja en color 

amarillo y unas lonas colgadas, así también veo a un grupo de personas de ambos sexos 

sentadas alrededor de una mesa la cual tiene diversos objetos; en la tercera imagen ubicada en 

la parte central inferior observo al fondo en un espacio cerrado una pared en color azul, y en la 

parte superior de la misma un letrero en color negro con letras blancas que no logro distinguir su 
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contenido, y a un grupo de personas de ambos sexos sentados alrededor de una mesa la cual 

tiene diversos objetos; en la cuarta imagen ubicada en la parte inferior derecha aprecio un 

inmueble al fondo y diversos árboles del lado izquierdo con un poco de pasto y piso de adoquín, 

al frente veo a un grupo de personas de ambos sexos en línea horizontal. Al pie del collage se 

encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número "61" así como "7 

comentarios" y "2 veces compartido", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 

"Compartir". --------------------------------1

Atendiendo a lo solicitado procedo a insertar en el buscador de Google la liga electrónica 

marcada con el número seis:

• https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 365406693803938513654066808039398;:

misma que me remite a una fotografía publicada en la red social de Facebook en la que observo 

un grupo de personas de ambos sexos, sentadas alrededor de unas mesas puestas en forma de 

hilera, las cuales tienen diversos objetos entre ellos tazas, vasos y platos, del lado izquierdo 

observo una reja en color amarillo con unas lonas con diversos dibujos, al fondo aprecio un 

espacio abierto, una calle y unos inmuebles. Del lado derecho observo la foto de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", 

abajo la fecha de "9 de marzo" y el ícono de público, más abajo y las opciones de •Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir", al final observo el apartado para insertar comentarios. -------1 

Acto seguido procedo a insertar en el buscador de Google la liga electrónica marcada con el 

número siete:

• https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 365406693803938513654066811372731 �

la cual me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook en donde observo en un 

espacio cerrado, en la parte de atrás una reja en color amarillo y unas lonas colgadas, así como 

a un grupo de personas de ambos sexos sentadas alrededor de una mesa la cual tiene diversos 

objetos, al fondo veo un inmueble en color amarillo. Del lado derecho observo la foto de perfil de 

una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni 

Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo" y el ícono de público, más abajo las opciones de "Me 

gusta", "Comentar" y "Compartir", al final observo el apartado para insertar comentarios. ----1 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador la liga electrónica siguiente 

marcada con el número ocho:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb.365406693803938513654066801372732", 

la cual me remite a una imagen publicada de la red social de Facebook en la que observo_un 

espacio cerrado con pared en color azul al fondo, y en la parte superior de la misma un letrero 

en color negro con letras blancas que no logro distinguir su contenido, posteriormente a un 

grupo de personas de ambos sexos sentados alrededor de una mesa la cual tiene diversos 

objetos. Del lado derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez 

morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo" y 

el ícono de público, más abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y ·compartir", al final 

observo el apartado para insertar comentarios. ------------------

Posteriormente ingreso en el buscador de Google la liga electrónica marcada con el número 
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nueve: 

"https:l/www.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb.3654066938039385/3654066804706065" 

misma que me remite a una fotografía publicada en la red social de Facebook en la que veo un 

inmueble al fondo y diversos árboles del lado izquierdo con un poco de pasto y piso de adoquín, 

posteriormente a un grupo de personas de ambos sexos en línea horizontal. Del lado derecho 

observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado 

el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo" y el ícono de público, más abajo 

la reacción de me gusta seguido del número "1" y las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 

"Compartir: al final observo el apartado para insertar comentarios. --------------1 

Acto seguido procedo a insertar en el navegador de Google la liga electrónica marcada con el 

número diez: "https:llwww.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3654429658003113" misma que 

me remite a una publicación en la red social de Facebook en la que observo una foto de perfil de 

una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni 

Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo a las 15:30" y el ícono de público, posteriormente en 

siguiente texto: "El que no vive para servir, no sirve para vivir! ---------------1 

Que gran satisfacción es tener invitaciones de ustedes día con día para conocemos y poder 

lograr más estando unidos" y dos emoji de carita; más abajo se encuentra un collage de tres 

imágenes las cuales procedo a describir: en la primera ubicada en la parte superior y es de 

mayor tamaño observo un espacio abierto con múltiples inmuebles, a tres personas de sexo 

masculino de los cuales dos están de frente, el de la izquierda tiene un suéter azul y el de la 

derecha un suéter color vino, la tercera persona se encuentra de espaldas y viste en color azul, 

también se encuentra un infante un infante, al lado de estas personas, se encuentra un vehículo 

en color vino; en la segunda imagen ubicada en la parte inferior izquierda observo dentro de un 

inmueble de paredes en color azul, a un grupo de personas de ambos sexos, ubicadas en cada 

extremo; en la tercera imagen ubicada en la parte inferior izquierda veo dentro de un inmueble 

de paredes en color azul, a un grupo de personas de ambos sexos, unas se encuentran del lado 

derecho y una en la contra esquina del mismo. Al pie del collage se encuentran las reacciones 

de me gusta y me encanta, seguido del número "45" así como "9 comentarios" y "1 vez 

compartido", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir". ---------------1

Continuando con la presente diligencia, procedo a insertar en el navegador de Google el enlace 

electrónico marcado con el número once: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotosla. 740291206083654/3654429574669788", el 

cual me remite a la red social Facebook, donde observo un collage de tres imágenes las cuales 

procedo a describir: en la primera ubicada en la parte superior y es mayor tamaño observo un 

espacio abierto con múltiples inmuebles, a tres personas de sexo masculino de los cuales dos 

están de frente, el de la izquierda tiene un suéter azul y el de la derecha un suéter color vino, la 

tercera persona se encuentra de espaldas y viste en color azul, también se encuentra un infante 

un infante, al lado de estos se encuentra un vehículo en color vino; en la segunda imagen 

ubicada en la parte inferior izquierda observo dentro de un inmueble de paredes en color azul, a 

un grupo de personas de ambos sexos, ubicadas en cada extremo; en la tercera imagen ubicada 

en la parte inferior izquierda veo dentro de un inmueble de paredes en color azul, a un grupo de 
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personas de ambos sexos, unas se encuentran del lado izquierdo y una en la contra esquina del 

mismo. Del lado derecho del collage se encuentra la foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos·, abajo la fecha de 

"9 de marzo a las 15:30" y el ícono de público, más abajo el siguiente texto: "El que no vive para 

servir, no sirve para vivir!---------------------------1 

Que gran satisfacción es tener invitaciones de ustedes día con día para conocemos y poder 

lograr más estando unidos", y dos emoji de caritas, posteriormente las reacciones de me gusta y 

me encanta seguido del número "4S' así como •9 comentarios" y "1 vez compartido" al final las 

opciones de "Me gusta", "Comentar'' y "Compartir", y el apartado para insertar comentarios. ----

A continuación, procedo a insertar en el buscador de Google la liga electrono marcada con el 

número doce: "https:llwww.facebook. comlarcosgiovannilposts/36547917 41300238" misma que 

me remite a una publicación realizada en la red social de Facebook en la que observo una foto 

de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de 

"Giovanni Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo a las 19:14" y el ícono de público, 

posteriormente en siguiente texto: • A veces lo que necesitamos en la vida es un poco de 

MOTIVACIÓN! -------------------------

Y llegar y estar ustedes es de mis motivaciones más importantes... -------------------------

Gracias por tan bonitas invitaciones y las bonitas tardes de platica como la de hoy", seguido de 

cuatro emoji dos de caritas, y dos de unas manos juntas. ----------------1

Más abajo se encuentra un collage de tres imágenes las cuales procedo a describir: en la 

primera ubicada en la parte superior y siendo de mayor tamaño, observo un espacio abierto con 

árboles, calle de terracería y sobre esta un vehículo color blanco, varios inmuebles, un grupo de 

personas de ambos sexos, unos del lado izquierdo sobre la banqueta, al frente unos perros y 

otras personas se encuentran del lado derecho; en la segunda imagen ubicada en la parte 

inferior izquierda, observo un espacio abierto con calle de terracería y un inmueble en color 

amarillo, a un grupo de personas de ambos sexos, paradas de sobre la banqueta y una más del 

lado izquierdo de la cual solo aprecio su costado derecho; en la tercera imagen ubicada en la 

parte inferior derecha aprecio un espacio abierto con árboles, calle de terracería, vehículos 

sobre la misma, del lado derecho un inmueble en color amarillo y varias personas de ambos 

sexos paradas sobre la banqueta. ---------------------------1 

Al pie del collage se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número 

"31" así como "2 comentarios" y "3 veces compartido", abajo las opciones de "Me gusta", 

·comentar" y ·compartir''. ---------------------------1

Atendiendo a lo solicitado en el acuerdo correspondiente procedo a insertar en el buscador de 

Google la liga electrónica marcada con el número trece:

• https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3654 7917 41300238/3654791471300265l

misma que me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook en la que observo 

un espacio abierto con árboles, calle de terracería y sobre esta un vehículo color blanco, varios 
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inmuebles, un grupo de personas de ambos sexos, unos del lado izquierdo sobre la banqueta, al 

frente unos perros y otra personas se encuentran del lado derecho. ------------1 

Al lado de la imagen publicada se encuentra la foto de perfil de una persona de sexo masculino, 

tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "9 de 

marzo 19:14" y el ícono de público, más abajo la reacción de me gusta seguido del número "2" y

las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", al final observo el apartado para insertar

comentarios.---------------------------------1

Posteriormente inserto la liga electrónica referida con el número catorce: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3654 7917 41300238/3654 791481300264� 

la cual me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook un espacio abierto con 

calle de terracería y un inmueble en color amarillo, a un grupo de personas de ambos sexos, 

paradas de sobre la banqueta y una más del lado izquierdo, quien viste en color azul y tiene sus 

manos a la altura del pecho. Del lado derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de

•9 de marzo a las 19:14" y el ícono de público, más abajo la reacción de me gusta y me encanta

seguido del número "5" y las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", al final observo

el apartado para insertar comentarios. -------------------------i

Continuando con la diligencia procedo a insertar la liga electrónica marcada con el número 

quince: 

�https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3654 7917 41300238/3654791511300261 � 

misma que me remite a una publicación de la red social de Facebook en la que aprecio un 

espacio abierto con árboles, calle de terracería, vehículos sobre la misma, del lado derecho un 

inmueble en color amarillo y varias personas de ambos sexos, unas paradas al lado de un 

vehículo en color rojo y otras sobre la banqueta. Del lado derecho observo la foto de perfil de 

una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni 

Arcos", abajo la fecha de "9 de marzo a las 19:14" y el ícono de público, más abajo las opciones

de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", al final observo el apartado para insertar comentarios. --

A petición de lo solicitado en el acuerdo de mérito procedo a insertar en el buscador de Google 

la liga electrónica marcada con el número dieciséis: 

"https:/lwww. facebook.comlarcosgiovannilposts/3656291311150281" misma que me remite a

una publicación realizada en la red social de Facebook en la que observo una foto de perfil de 

una persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni 

Arcos", abajo la fecha de "10 de marzo a las 10:12" y el ícono de público, posteriormente en

siguiente texto: "Comienza el día con el privilegio de poder hacer lo que te apasiona mientras 

estás trabajando! ------------------------------

Convierte tu pasión en tu PROYECTO DE VIDA .. ." y un emoji de una carita feliz, abajo veo un

collage de cuatro fotos las cuales procedo a describir; la primera ubicada en la parte superior 

izquierda observo un espacio abierto, con una calle de terracería y pasto al rededor, un inmueble 

en obra gris, y varias personas de ambos sexos distribuidas en distintas partes de la calle: en la 

segunda imagen ubicada en la parte superior derecha, observo en un espacio abierto una calle 
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de terracería, un inmueble sobre una pendiente y varias personas la mayoría de sexo femenino, 

solo una de sexo masculino paradas a la orilla de la calle; en la tercera imagen ubicada en la 

parte inferior izquierda, observo un espacio abierto con vegetación, una calle de terracería y un 

grupo de personas en su mayoría mujeres y solo una se sexo masculino, a la orilla de la calle; 

en la cuarta imagen ubicada en la parte inferior derecha observo un espacio abierto con 

vegetación, un inmueble sobre una pendiente, se encuentra un grupo de personas en su 

mayoría mujeres, y solo una se sexo masculino, posicionadas en forma de circulo sobre la calle. 

Al pie del collage se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número 

"3(1' así como "1 comentario" y "3 veces compartido", abajo las opciones de ·Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir". ----------------------------1

A petición del acuerdo procedo a insertar en el buscado de Google la liga electrónica marcada 

con el número diecisiete:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotosla. 7 40291206083654/3656291051150307 (. 

misma que me remite a una publicación realizada en la red social de Facebook en donde veo un 

collage de cuatro fotos las cuales procedo a describir; la primera ubicada en la parte superior 

izquierda observo un espacio abierto, con una calle de terracería y pasto al rededor, un inmueble 

en obra gris, y varias personas de ambos sexos distribuidas en distintas partes de la calle: en la 

segunda imagen ubicada en la parte superior derecha, observo en un espacio abierto una calle 

de terracería, un inmueble sobre una pendiente y varias personas la mayoría de sexo femenino, 

solo una de sexo masculino parada a la orilla de la calle; en la tercera imagen ubicada en la 

parte inferior izquierda, observo un espacio abierto con vegetación, una calle de terracería y un 

grupo de personas en su mayoría mujeres y solo una se sexo masculino, a la orilla de la calle; 

en la cuarta imagen ubicada en la parte inferior derecha observo un espacio abierto con 

vegetación, un inmueble sobre una pendiente, se encuentra un grupo de personas en su 

mayoría mujeres, y solo una se sexo masculino, posicionadas en forma de circulo sobre la calle. 

Del lado derecho de la publicación se encuentra una foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de 

"10 de marzo a las 10:12" y el ícono de público, posteriormente en siguiente texto: "Comienza el 

día con el privilegio de poder hacer lo que te apasiona mientras estás trabajando! -----....j

Convierte tu pasión en tu PROYECTO DE VIDA. . ." y un emoji de una carita feliz, más abajo se 

encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número "3a' así como "1 

comentario" y "3 veces compartido", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir" 

y la caja de comentarios. --------------------------1

Continuando con la presente diligencia procedo a desahogar la siguiente liga electrónica 

marcada con el número dieciocho:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3656631934449552" el cual me remite a una 

publicación de la red social de Facebook en la que observo una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la 

fecha de "10 de marzo a las 13:12" y el ícono de público, posteriormente en siguiente texto: 

"Agradable invitación me hizo mi amiga Teodora a su casa en la colonia Benito Juárez ... ella y 
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sus vecinas me comentaron de las grandes inquietudes con las que han vivido desde hace años 

y la gran dificultad que tienen para llegar a sus casas debido a la falta de pavimentación de sus 

calles! -----------------------------------i 

¡Es realmente preocupante esta situación por la qué pasa nuestra ciudad Xalapa! 

Gracias por la invitación doña Teodora!' y dos emoji, uno de unas manos juntas, el otro de una 

carita feliz, abajo se encuentran dos imágenes en forma horizontal en la primera, que se 

encuentra en la parte superior, veo en un espacio cerrado con paredes en color verde y piso de 

semento, a un grupo de personas de ambos sexos, sentadas en forma de media luna; en la 

segunda imagen, que se encuentra en la parte inferior, aprecio en un espacio cerrado con 

paredes en color verde y piso de cemento, a un grupo de personas de ambos sexos, sentadas 

en forma de media luna. --------------------·--------

abajo se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número "34" así 

como "7 comentarios" y "1 vez compartido", abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 

"Compartir".-------------------------------� 

A continuación, inserto en el buscador de Google la liga electrónica marcada con el número 

diecinueve: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/a. 7 40291206083654/3656631801116232f:. 

misma que me remite a una publicación realizada en la red social de Facebook en la que 

observo dos imágenes en forma horizontal en la primera, que se encuentra en la parte superior, 

veo en un espacio cerrado con paredes en color verde y piso de semento (sic), a un grupo de 

personas de ambos sexos, sentadas en forma de media luna; en la segunda imagen, que se 

encuentra en la parte inferior, aprecio en un espacio cerrado con paredes en color verde y piso 

de cemento, a un grupo de personas de ambos sexos, sentadas en forma de media luna. Del 

lado derecho de la publicación se encuentra una foto de perfil de una persona de sexo 

masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de 

"10 de marzo a las 13:12" y el ícono de público, posteriormente en siguiente texto: "Agradable 

invitación me hizo mi amiga Teodora a su casa en la colonia Benito Juárez ... ella y sus vecinas 

me comentaron de las grandes inquietudes con las que han vivido desde hace años y la gran 

dificultad que tienen para llegar a sus casas debido a la falta de pavimentación de sus calles! -

¡Es realmente preocupante esta situación por la qué pasa nuestra ciudad Xalapa! 

Gracias por la invitación doña Teodora!'' y dos emoji, uno de unas manos juntas, el otro de una 

carita feliz. -----------------------·-----------l 

Más abajo se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número "34" así 

como "7 comentarios" y "1 vez compartido", abajo las opciones de "Me gusta", ·comentar" y 

"Compartir", más abajo la caja de comentarios. 

A petición de lo solicitado procedo a insertar en el buscador de Google la liga electrónica 

marcada con el número veinte:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/36571107377350051' la cual me remite a una 
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publicación realizada en la red social de Facebook en la que observo una foto de perfil de una 

persona de sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", 

abajo la fecha de "10 de marzo a las 17:51" y el ícono de público, posteriormente en siguiente 

texto: "Mi amiga María del Carmen me invitó a conocer su negocio que es una estética en la 

colonia Emiliano Zapata y estando ahí se acercaron a platicar sus amigos vecinos para 

comentarme sus inquietudes! --------------------------l

Gracias por la confianza y la apertura que tuvieron con nosotros esta tarde" y tres emoji 

diferentes, abajo observo un collage de cuatro imágenes las cuales procedo a describir; en la 

primera ubicada en la parte superior izquierda observo un espacio abierto, una calle de 

terracería, varios inmuebles y un grupo de personas de ambos sexos reunidos en forma de 

ovalo; en la segunda imagen ubicada en la parte superior derecha observo un inmueble de dos 

pisos, sobre la banqueta a una persona de sexo masculino, viste de azul, cubrebocas naranja, y 

tiene un brazo alzado a la altura del pecho, frente a él se encuentra otra persona de sexo 

masculino viste abrigo negro, pantalón azul, del lado derecho alcanzo a ver a dos personas más 

de sexo femenino; en la tercera imagen ubicada en la parte inferior izquierda observo en un 

espacio abierto, un inmueble al frente de este, un grupo de personas de ambos sexos 

posicionadas en forma de circulo; en la cuarta y última imagen observo en un espacio abierto, la 

esquina de una calle de terracería, varios inmuebles y un grupo de personas de ambos sexos 

dispersas por las calles. Más abajo se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, 

seguido del número ·3gn así como "1 comentario" y "1 vez compartido", abajo las opciones de 

"Me gusta", "Comentar" y "Compartir". -----------------------i 

Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito e inserto en el buscador de Google la liga 

electrónica marcada con el número veintiuno:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotosla. 7 40291206083654/3657110537735025/� 

cual me dirige a una publicación realizada en la red social de Facebook donde observo un 

collage de cuatro imágenes las cuales procedo a describir; en la primera ubicada en la parte 

superior izquierda observo un espacio abierto, una calle de terracería, varios inmuebles y un 

grupo de personas de ambos sexos reunidos en forma de ovalo; en la segunda imagen ubicada 

en la parte superior derecha observo un inmueble de dos pisos, sobre la banqueta a una 

persona de sexo masculino, viste de azul, cubrebocas naranja, y tiene un brazo alzado a la 

altura del pecho, frente a él se encuentra otra persona de sexo masculino viste abrigo negro, 

pantalón azul, del lado derecho alcanzo a ver a dos personas más de sexo femenino; en la 

tercera imagen ubicada en la parte inferior izquierda observo en un espacio abierto, un inmueble 

al frente de este, un grupo de personas de ambos sexos posicionadas en forma de circulo; en la 

cuarta y última imagen observo en un espacio abierto, la esquina de una calle de terracería, 

varios inmuebles y un grupo de personas de ambos sexos dispersas por las calles. Del lado 

derecho observo una foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena y viste de 

negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "10 de marzo a las 17:51" y el 

ícono de público, posteriormente en siguiente texto: "Mi amiga María del Carmen me invitó a 

conocer su negocio que es una estética en la colonia Emiliano Zapata y estando ahí se 

acercaron a platicar sus amigos vecinos para comentarme sus inquietudes! ---------1
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Gracias por la confianza y la apertura que tuvieron con nosotros esta tarde" y �res emoji 

diferentes, Más abajo se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del 

número "39" así como • 1 comentario" y "1 vez compartido", abajo las opciones de "Me gusta", 

"Comentar" y "Compartir". --------------------·------i

Que inserto en el buscador de Google la liga electrónica marcada con el número veintidós: • 

https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3662632707182808" misma que me remite a una 

publicación de la red social de Facebook en donde observo una foto de perfil de una persona de 

sexo masculino, tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajq la 

fecha de "1 O de marzo a las 19:05' y el ícono de público, posteriormente en siguiente texto: 

"Escuchar a las personas y conocerlas te da las armas para poder apoyar en las necesidades 

que viven día a día y no cabe duda que cada día qué pasa aprendemos algo nuevo! -----1 

Gracias por su invitación" y un emoji de carita, abajo se encuentra un collage de tres imágenes 

las cuales procedo a describir: la primera ubicada en la parte superior y siendo de mayor tamaño 

observo en un espacio abierto, una barda del lado izquierdo y un inmueble color café del lado 

derecho, dicho lugar tiene el piso de sementó y allí se encuentra un grupo de personas de 

ambos sexo en su mayoría se encuentran sentadas en ambos lados, y en el centro se encuentra 

una persona de sexo masculino, viste camisa amarilla, pantalón azul, tiene ambos brazos a la 

altura del pecho; en la segunda imagen, que se encuentra en la parte inferior izquierda, observo 

un inmueble de color café y en el patio unas sillas color blanco donde se encuentra sentada una 

persona se sexo femenino, cabello canoso, viste suéter gris, pantalón verde, y una persona se 

sexo masculino, que viste camisa tipo polo, color amarilla, pantalón azul se encuentra un poco 

inclinado hacia la derecha donde con su brazo toca el brazo, en forma de saludo de una persona 

de sexo femenino; en la tercera imagen ubicada en la parte inferior derecha aprecio un espacio 

abierto, una pared de block, y cinco personas tres de ellas se encuentran sentadas en sillas 

blancas, otra se encuentra frente a ellos, viste camisa tipo polo color amarillo, está un poco 

inclinado estrechando el brazo en forma de saludo, de la cuarta persona solo se aprecia parte de 

su cuerpo.----------------------------------l 

Al pie del collage se encuentran las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número 

ª38" así como "2 comentarios", abajo las opciones de "Me gusta': "Comentar" y "Compartir".-----

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google la liga electrónica 

marcada con el número veintitrés:

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotosla. 7 40291206083654/3662632643849481(. 

misma que me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook donde aprecio en un 

espacio abierto, una barda del lado izquierdo y un inmueble color café del lado derecho, dicho 

lugar tiene el piso de sementó y allí se encuentra un grupo de personas de ambos sexo en su 

mayoría se encuentran sentadas en ambos lados, y en el centro se encuentra una persona de 

sexo masculino, viste camisa amarilla, pantalón azul, tiene ambos brazos a la altura del pecho. 

Del lado derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez morena y viste 

de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "12 de marzo a las 19:05" y el 

ícono de público, más abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y "Compartir", al final 
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observo el apartado para insertar comentarios. -------------------i

Ateniendo lo solicitado en el acuerdo de mérito procedo a insertar en el navegador de Google la 

liga electrónica marcada con el número veinticuatro:

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb.366263270718280813662632640516148: 

la cual me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook donde veo un inmueble 

de color café y en el patio unas sillas color blanco donde se encuentra sentada una persona se 

sexo femenino, cabello canoso, viste suéter gris, pantalón verde, y una persona se sexo 

masculino, que viste camisa tipo polo, color amarilla, pantalón azul se encuentra un poco 

inclinado hacia la derecha donde con su brazo toca el brazo, en forma de saludo de una persona 

de sexo femenino. Del lado derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, 

tez morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "12 de 

marzo a las 19:05" y el ícono de público, más abajo la reacción de me gusta seguido del número 

"1" y las opciones de "Me gusta", "Comentar" y ·compartir", al final observo el apartado para 

insertar comentarios.--------------------------·---

Que inserto en el buscador de Google la liga electrónica marcada con el número veinticinco: -

• https:/lwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 36626327071828081366263264 7182814: 

la cual me remite a una imagen publicada en la red social de Facebook en donde observo un 

espacio abierto, una pared de block, y cinco personas tres de ellas se encuentran sentadas en 

sillas blancas, otra se encuentra frente a ellos viste camisa tipo polo color amarillo, está un poco 

inclinado estrechando el brazo en forma de saludo, de la cuarta persona solo se aprecia parte de 

su cuerpo. Del lado derecho observo la foto de perfil de una persona de sexo masculino, tez 

morena y viste de negro, al lado el nombre de "Giovanni Arcos", abajo la fecha de "12 de marzo 

a las 19:05" y el ícono de público, más abajo las opciones de "Me gusta", "Comentar" y 

"Compartir", al final observo el apartado para insertar comentarios. 

ACT k. AC-OPLEV-OE-411-2021 

Que desahogo lo solicitado y procedo a insertar en el buscador de Google la dirección 

electrónica identificada con el arábigo "1", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3635226236590122", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en la que observo un diseño en forma de círculo que 

contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que viste con una prenda oscura 

y debajo el texto "Giovannf', seguido del nombre del perfil "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha 

"1 de marzo", seguido del icono de público; bajo estos veo el texto "Gracias a mi amiga norma y 

su invitación, el día de hoy pudimos conocer más a fondo las problemáticas y necesidades que 

enfrentan día con día!--------·-------------------
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Es verdaderamente URGENTE la atención a nuestra ciudadanía. 

Gracias por la confianza que nos regalan (emoji de manos)" ---------------, 

Debajo se encuentra un recuadro que contiene dos imágenes, en la superior se encuentra un 

grupo de personas reunidas dentro de un inmueble, cabe mencionar que estas personas se 

encuentras sentadas, portan cubreboca y algunas dirigen su mirada hacia una de ellas que es 

de sexo masculino, con barba, viste con una prenda blanca en su parte superior y una prenda de 

color azul en su parte inferior, dicha persona tiene su brazo izquierdo levantado. A la izquierda 

se sitúa un objeto de color claro, el cual tiene las letras "plas", "más y mejor agua" y debajo tiene 

un diseño en forma de círculo en color blanco con azul, del cual en su centro observo el texto 

"Rotoplas". Alrededor veo muebles con objetos y una cortina con diseños en diversos colores. 

En la imagen inferior veo a tres personas dentro de un inmueble, la de lado izquierdo es de sexo 

masculino, viste con una prenda azul, usa gorra y cubreboca negro, al centro observo a una 

persona que se encuentra de espalda, viste con una prenda blanca en la parte superior y una 

azul en la parte inferior, frente a él se sitúa una persona de sexo masculino, tez morena, viste 

con una prenda de color claro, gorra naranja y porta cubreboca azul. Alrededor veo estantes con 

diversos objetos, un objeto de color claro que tiene las letras "as", "y mejor agua" y una cortina 

con diseños de diversos colores. Posteriormente se encuentran los iconos de me gusta y me 

encanta, seguido del número "41" y del texto "5 comentarios 1 vez compartido"; debajo veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. -

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "Z', la cual es la siguiente: 

• https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3635226236590122/363522614325679Bi,

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde veo una imagen de la cual 

se encuentra un grupo de personas dentro de un inmueble, todas portando cubreboca y algunas 

dirigen la mirada hacia una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, viste con una 

prenda de color blanco en la parte superior y otra en color azul en la parte inferior, dicha persona 

se encuentra levantando su mano y alrededor veo un objeto de color claro que tiene las letras 

"plas", "más y mejor agua" y debajo un diseño en forma de círculo de color blanco con azul que 

lleva dentro el texto "Rotoplas", muebles con objetos encima y una cortina con diseños rojos. En 

el costado derecho veo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto 

"Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "1 de marzo", seguido del icono de público; bajo 

estos veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios.-------------------------------1 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "3", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb.3635226236590122/3635226139923465", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en la que observo a veo a cuatro 

personas dentro de un inmueble, la de lado izquierdo es de sexo masculino, viste con una 

prenda azul, usa gorra y cubreboca negro, al centro observo a una persona que se encuentra de 
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espalda, viste con una prenda blanca en la parte superior y una azul en su parte inferior, frente a 

él se sitúa una persona de sexo masculino, tez morena, viste con una prenda de color blanco, 

gorra naranja y porta cubreboca azul. Alrededor veo estantes con diversos objetos, un objeto de 

color café que tiene las letras "as", "y mejor agua" y detrás una cortina con diseños rojos. En el 

costado derecho veo un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; 

debajo se encuentra la fecha "1 de marzo", seguido del icono de público; debajo se encuentran 

los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "8" y del texto "3 comentarios"; bajo 

estos veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios. ---------------------------------i 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "4", la cual es la siguiente: 

"https://www.facebook.com/arcosgiovannilposts/3636507383128674", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en donde veo un diseño en forma de círculo que contiene 

la imagen de perfil de una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda oscura y 

debajo el texto "Giovannl', seguido del nombre de perfil "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "2 

de marzo", seguido del icono de público; bajo estos veo el texto "El esfuerzo que entregues y las 

ganas de hacer las cosas bien HOY ... determinarán tu vida en el FUTURO!--------i 

No parar, seguir cada día con ustedes! para así llegar a nuestro objetivo = Xalapa" -------i 

Debajo observo un recuadro que contiene tres imágenes, en la superior veo a un grupo de 

personas de las que destaca una persona de sexo masculino, tez clara, porta cubreboca color 

blanco, viste con una prenda blanca en su parte superior y en su parte inferior con una prenda 

de color azul, frente a él se ubica una persona de sexo femenino que viste con una prenda roja 

en su parte superior y en su parte inferior usa una prenda de color claro que tiene diseños, al 

fondo veo un inmueble, ropa colgada, árboles y una lona. En la imagen inferior izquierda veo a 

cuatro personas, una es de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda de color blanco en 

su parte superior, porta cubreboca color blanco y en su parte inferior usa una prenda de color 

azul, frente a él se sitúa una persona que viste con una prenda blanca en la parte superior, una 

prenda color azul en la parte inferior y gorra negra, seguido de una persona de sexo femenino, 

que viste con una prenda roja en su parte superior y en su parte inferior con una vestimenta de 

color claro con diseños, seguido de una persona de sexo femenino, usa cubreboca azul y viste 

con una prenda gris, dichas personas se encuentran frente a un inmueble de fachada blanca con 

diseños oscuros en su inferior. En la imagen inferior derecha observo a una persona de sexo 

masculino, tez clara, tiene barba, viste con una prenda blanca y se encuentra agarrando la 

cabeza de un menor de edad el cual tiene el rostro difuminado, frente a él veo a una persona de 

sexo femenino, tez morena, cabello canoso, viste con una prenda roja y a la izquierda se sitúa 

una persona que viste con una prenda gris, la cual sostiene un objeto de color blanco y un objeto 

negro. Debajo veo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "52" y del texto "11 

comentarios 2 veces compartido", bajo estos veo las opciones para dar me gusta, comentar y 

compartir, por último, observo la caja de comentarios. --------------------i 
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Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "5", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb.3636507383128674/3636507289795350/', 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo a un grupo de 

personas de las cuales destacan dos al centro, una es de sexo masculino, tez clara, porta 

cubreboca blanco, viste con una prenda blanca en su parte superior y una azul en su parte 

inferior, la segunda persona viste con una prenda de color rojo y en su parte inferior con una de 

�olor claro que tiene diseños. Al fondo veo a un menor de edad que tiene el rostro difuminado, 

una lona color claro, un inmueble con dos ventanas y árboles. En el costado derecho veo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino 

que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se 

encuentra la fecha "2 de marzo", seguido del icono de público; debajo se encuentran los iconos 

de me gusta y me encanta, seguido del número "13" y del texto "1 vez compartido"; bajo estos 

veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios.--------------------------------1 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "6", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb. 363650738312867 4/3636507296462016', 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen de la 

cual se encuentra un grupo de personas que dirigen su mirada hacia una persona de sexo 

masculino, tez clara, porta cubreboca blanco, viste con una prenda blanca en su parte superior y 

una azul en su parte inferior, cabe mencionar que se sitúan sobre la vía pública y frente a un 

inmueble de fachada blanco con diseños oscuros en su inferior, al fondo veo un vehículo rojo e 

inmuebles. En el costado derecho veo un círculo que contiene la imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto 

"Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "2 de marzo", seguido del icono de público; bajo 

estos veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios.----------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "7'', la cual es la siguiente: 

"https://www. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 363650738312867 4/3636507293128683", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra una persona de sexo masculino, tez clara, tiene barba, viste con una prenda 

blanca y se encuentra agarrando la cabeza de un menor de edad el cual tiene el rostro 

difuminado, frente a él veo a una persona de sexo femenino, tez morena, que viste con una 

prenda roja y a la izquierda se sitúa una persona que viste con una prenda gris, la cual sostiene 

un objeto de color blanco y un objeto negro. En el costado derecho veo un círculo que contiene 

la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color 

negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "2 de marzo", seguido 

del icono de público; debajo veo el icono de me gusta y el número "1"; bajo estos veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios.-
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Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "8", la cual es la siguiente: 

"https:l/www.facebook.com/arcosgiovannilposts/3637704979675581", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en donde observo un círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino, de tez clara, viste con una prenda oscura y debajo se 

encuentra el texto "Giovannr, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "2 de 

marzo", seguido del icono de público; bajo estos se encuentra el texto "Pasando a probar unos 

ricos antojitos... se dio una gran platica con nuestros amigos, escuchando y conociendo las 

problemáticas que desde hace más de 50 años viven en esa colonia. No cabe duda que día es 

más preocupante la situación de nuestra ciudad. --------------------i

Gracias por la excelente platica!'-------------------------1 

Posteriormente observo un recuadro que contiene dos imágenes, en la superior veo a un grupo 

de personas en un local comercial, de las cuales destaca una persona de sexo masculino, tez 

clara, porta cubreboca blanco, viste con un chaleco amarillo y alrededor veo alimentos, un 

microondas, un refrigerador, diversos objetos y al fondo un árbol. En la imagen inferior veo a 

cuatro personas de sexo masculino de las cuales destaca una que está dentro de un local, la 

cual es de tez clara, porta cubreboca blanco, viste con un chaleco amarillo y tiene las manos 

levantadas. Alrededor veo alimentos, un microondas, un refrigerador, diversos objetos y al fondo 

un árbol. Posteriormente observo los iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del 

número "40" y del texto "7 comentarios 2 veces compartido"; debajo se encuentran las opciones 

para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios.-------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "9", la cual es la siguiente: 

"https://www.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb.3637704979675581/3637704916342254í, 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas en un local, de las cuales destaca una persona de sexo 

masculino, tez clara, porta cubreboca blanco, viste con un chaleco amarillo y alrededor veo 

alimentos, un microondas, un refrigerador, diversos objetos y al fondo un árbol. En el costado 

derecho veo un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que 

tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se 

encuentra la fecha "2 de marzo", seguido del icono de público; debajo veo las opciones para dar 

me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios.--------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "10", la cual es la siguiente: 

"https:l/www. facebook. comlarcosgiovanni/photos/pcb. 363770497967 5581/3637704913008921", 

que me remite a una página de la red social Facebook en donde observo una imagen en la cual 

se encuentran cuatro personas de sexo masculino de las cuales destaca una que está dentro de 

un local, dicha persona es de tez clara, porta cubreboca blanco, viste con un chaleco amarillo y 

tiene las manos levantadas. Alrededor veo alimentos, un microondas, un refrigerador, diversos 

objetos y al fondo un árbol. En el costado derecho veo un círculo que contiene la imagen de 
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perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, 

seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "2 de marzo", seguido del icono 

de público; debajo veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, 

observo la caja de comentarios. 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "11", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3639857502793662", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en donde observo un círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino que viste con una prenda oscura y debajo el texto 

"Giovannl', seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "3 de marzo", seguido del 

icono de público; bajo estos veo el texto "Que gusto recibir invitaciones de gente tan bonita y

poder pasar tardes de pláticas enriquecedoras!! 

Gracias por la invitación (tres emojis en forma de manos) sumamente agradecido con ustedes 

por la confianza que nos brindan! (tres emojis en forma de una cara amarilla sonrojado)" ___ _, 

Debajo observo un recuadro que contiene cuatro imágenes, en la imagen superior veo a un 

grupo de personas dentro de un inmueble, cabe mencionar que usan cubreboca y dirigen su 

mirada hacia una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda de color rojo y una 

prenda de color claro que tiene franjas de colores, porta cubreboca naranja y tiene la mano 

izquierda levantada, frente a él se sitúa una mesa con un mantel que tiene diseños en color 

amarillo y cuelga del techo un tendedero. En la imagen inferior izquierda veo a un grupo de 

personas dentro de un inmueble, cabe mencionar que usan cubreboca y dirigen su mirada hacia 

una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda de color rojo y una prenda de 

color claro que tiene franjas, porta cubreboca naranja y tiene la mano izquierda sobre una mesa 

que tiene un mantel con diseños en color amarillo. En la imagen inferior central observo a un 

grupo de personas dentro de un inmueble, cabe mencionar que usan cubreboca y dirigen su 

mirada hacia una persona de sexo masculino, tez clara, viste con una prenda de color rojo y una 

prenda de color claro que tiene franjas, porta cubreboca naranja y tiene las manos sobre una 

mesa que tiene un mantel con diseños en color amarillo. En la imagen inferior derecha veo a un 

grupo de personas dentro de un inmueble, entre las cuales destaca una persona que viste con 

chaleco rojo, debajo una prenda de color claro con franjas y en su parte inferior con una prenda 

de color azul, alrededor veo una mesa que tiene un mantel con diseños amarillos, un tendedero 

y una lámpara. Debajo se encuentran los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número 

"52" y del texto "10 comentarios 4 veces compartido", bajo estos observo las opciones para dar 

me gusta, comentar y compartir, por último, veo la caja de comentarios. ---------� 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "12", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb. 363985750279366213639857286127017 /', 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo a un grupo de 

personas reunidas dentro de un inmueble, las cuales dirigen su mirada hacia una persona de 

sexo masculino, tez clara, porta cubreboca naranja, chaleco rojo y una prenda de color claro con 
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franjas de colores, cabe mencionar que se encuentra levantando su mano izquierda y la derecha 

está recargada sobre una mesa que tiene un mantel con diseños amarillos con azul. En el 

costado derecho veo un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos";

debajo se encuentra la fecha "3 de marzo", seguido del icono de público; debajo veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. --

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "13", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb. 3639857 502793662/3639857292793683", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas dentro de un inmueble con pared blanca, cabe 

mencionar que dirigen la mirada hacia una persona de sexo masculino que se encuentra 

sentada en un silla color claro, tez clara, porta cubreboca naranja, viste con chaleco rojo y una 

prenda de color claro con franjas de colores, misma que tiene enfrente una mesa con un mantel 

de diseños amarillos con azul. En el costado derecho veo un diseño en forma de círculo que 

contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una 

prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "3 de

marzo", seguido del icono de público; bajo estos observo los iconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número "4"; debajo veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por 

último, observo la caja de comentarios. -----·----------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "14", la cual es la siguiente: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3639857 502793662/3639857269460352", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas reunidas dentro de un inmueble con pared blanca y

dirigen la mirada hacia una persona de sexo masculino, tez clara, porta cubreboca naranja, viste 

con chaleco rojo y una prenda de color claro con franjas de colores, misma que tiene enfrente 

sus manos sobre una mesa con un mantel de diseños amarillos con azul. Al fondo veo una jaula 

con un animal verde dentro y un tendedero que cuelga de la pared. En el costado derecho veo 

un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y 

usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha 

"3 de marzo", seguido del icono de público; bajo estos observo los iconos de me gusta y me 

encanta, seguido del número "2"; debajo veo las opciones para dar me gusta, comentar y

compartir; por último, observo la caja de comentarios. -----------------1 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "15", la cual es la siguiente: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3639857 502793662/3640154572763955', 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas reunidas dentro de un inmueble con pared blanca, 

destaca una persona que viste con un chaleco rojo y una prenda de color azul en su parte 

inferior, alrededor veo una mesa con diseños amarillos, un tendedero y un foco. En el costado 
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derecho veo un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de 

sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni 

Arcos"; debajo se encuentra la fecha "3 de marzo", seguido del icono de público; debajo veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. --

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "16", la cual es la siguiente: 

"https:l/www.facebook.com/arcosgiovannilposts/3641825182596894", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en la que observo un círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino que viste con una prenda oscura y debajo el texto 

"Giovannr, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "4 de marzo", seguido del 

icono de público; bajo estos veo el texto "Felicidades Sandra Ye/a por la inauguración de tu 

Pastelería "Candy & Cakes" no cabe duda que el esfuerzo, dedicación y amor por lo qué haces 

tiene sus frutos!----------------------------

EL MEJOR DE LOS ÉXITOS HOY Y SIEMPRE! (dos emoticonos en forma de cara sonrojada) -

Están riquísimos los pasteles, súper recomendados! Los invito a visitarla (emoji de una cara 

amarilla, seguido de un emoji guiñando el ojo, seguido de un emoji en forma de pastel, seguido 

de un emoji en forma de rebanada de pizza, seguido de un emoji en forma de pan, seguido de 

un emoji en forma de pay)-----------------------------1 

En Río teculotla #1103 col Carolino Anaya entre super che campo de tiro y farmacia del 

Guada/ajara" -----------------·----------------l 

Debajo se encuentra un recuadro que contiene cuatro imágenes, en la superior veo a dos 

personas de sexo masculino y de tez clara, la de lado izquierdo porta cubreboca naranja y viste 

con camisa azul, mientras que la de lado derecho porta cubreboca y camisa en color gris, cabe 

mencionar que esta última persona sostiene a un menor de edad y se encuentra pegando las 

manos mutuamente junto con dos menores de edad y el primer masculino referido. Detrás veo a 

una persona de sexo femenino, que porta cubreboca morado y viste con una prenda roja. Cabe 

señalar que se encuentran frente a una vitrina que tiene pasteles dentro. En la imagen inferior 

izquierda veo a una persona de sexo masculino con sus manos levantadas a la altura del pecho, 

de tez clara, porta cubreboca naranja y camisa azul, el cual se encuentra frente a dos menores 

de edad y junto a una persona de sexo femenino que porta cubreboca morado y viste con una 

prenda de color rojo. Al fondo veo una vitrina con pasteles dentro y una lona de color verde 

pistache que tiene diversos diseños. En la imagen inferior central observo a un grupo de 

personas de ambos sexos, cabe mencionar que al frente se sitúan menores de edad con el 

rostro difuminado y se encuentran frente a un inmueble que tiene una lona de color verde 

pistache con diversos diseños. En la imagen inferior derecha veo un pastel adornado de colores 

blanco, rosa, verde y azul. Posteriormente veo los iconos de me gusta, me encanta y me 

importa, seguido del número "124" y del texto "29 comentarios 12 veces compartido"; bajo estos 

se encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, veo la caja de 

comentarios.-------------------------------� 
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Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "17', la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb. 3641825182596894/3641824969263582/, 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentran dos personas de sexo masculino y de tez clara, la de lado izquierdo porta 

cubreboca naranja y viste con camisa azul, mientras que la de lado derecho porta cubreboca y 

camisa en color gris, cabe mencionar que esta última persona sostiene a un menor de edad y se 

encuentra pegando las manos mutuamente junto con dos menores de edad y el primer 

masculino referido. Detrás veo a una persona de sexo femenino, que porta cubreboca morado y 

viste con una prenda roja Cabe señalar que se encuentran frente a una vitrina que tiene pasteles 

dentro. De igual forma veo una lona con diferentes diseños y colores, de la que distingo las 

letras "Pasteles de boda xv años y toda ocasión", "¡Impresión de obleas comestiblesr, 

"PASTELERIA", "CANDY'. En el costado derecho de la página veo un círculo que contiene la 

imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color 

negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de marzo", seguido 

del icono de público; posteriormente veo el icono de me gusta seguido del número "1"; debajo 

veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de 

comentarios.-----------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "18", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb. 3641825182596894/364182497259691 S', 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra una persona de sexo masculino, de tez clara, porta cubreboca naranja, viste 

con camisa azul y una prenda de color café en su parte inferior, seguido de una persona de sexo 

femenino que porta cubreboca morado y viste con una prenda de color rojo, seguido de una 

persona de sexo masculino, tez clara, usa cubreboca y camisa de color gris, cabe mencionar 

que esta última persona está cargando a un menor de edad y al centro veo a otros dos menores 

de edad. Al fondo observo una vitrina con pasteles dentro, una lona con diferentes diseños y 

colores, de la que distingo las letras "Pasteles de", ·xv años y toda ocasión", "¡Impresión de 

obleas comestiblesr, "PASTELERIA", "CAN'. En el costado derecho de la página veo un círculo 

que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una 

prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de 

marzo", seguido del icono de público; posteriormente veo el icono de me gusta, seguido del 

número "2"; debajo veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, 

observo la caja de comentarios. -------------------------1 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "19", la cual es la siguiente: 

"https:/lwww. facebook. comlarcosgiovanni/photoslpcb. 3641825182596894/364182498593024 7', 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas reunidas afuera de un inmueble con zaguán blanco, al 

centro se sitúan menores de edad que tienen el rostro difuminado y al fondo observo una lona 

con diversos diseños, del cual tiene los siguientes textos: "Pasteles totalmente personalizados", 
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"Pasteles de fondanr, "Pasteles de boda xv años y toda ocasión", "Alta repostería para eventos", 

"Hojaldres, cupecakes, brownies y mucho más", "Gelatinas", y "228 859 2905 CANDY&CAKES". 

En el costado derecho de la página veo un círculo que contiene la imagen de perfil de una 

persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto 

"Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de marzo", seguido del icono de público; 

posteriormente veo el icono de me gusta y me encanta, seguido del número "4"; debajo veo las 

opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. ---

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "20", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3642199102559502", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en la cual veo un círculo que contiene la imagen de perfil 

de una persona de sexo masculino que viste con una prenda oscura y debajo el texto "Giovannl', 

seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "4 de marzo", seguido del icono de 

público; bajo estos veo el texto "Aprender y crecer de la mano con ustedes es todo un privilegio 

para nosotros!-----------------,--------------------1 

Gracias por permitirnos estar cerca y por la confianza que todos los días recibimos de cada uno 

de ustedes! ----------------------------------------1

(Dos Emojis en forma de cara sonrojada)"--------------·---·--------, 

Debajo observo un recuadro que contiene tres imágenes, en la superior veo a un grupo de 

personas reunidas de las que destaca al centro una persona de sexo masculino, de tez clara, 

porta cubreboca naranja, viste con camisa azul y una prenda de color café en su parte inferior, 

cabe mencionar que alrededor veo a menores de edad con el rostro difuminado con excepción 

de una menor que se sitúa de lado izquierdo, alrededor observo inmuebles, pasto y cableado. 

En la imagen inferior izquierda veo a un grupo de personas, de las que destaca una persona de 

sexo masculino, de tez clara, porta cubreboca naranja, viste con camisa azul y una prenda de 

color café en su parte inferior, el cual está tocando la cabeza de un menor de edad. Alrededor 

veo inmuebles, un menor de edad que tiene el rostro difuminado, pasto y árboles. De la imagen 

inferior derecha observo a un grupo de personas de las que destaca una de sexo masculino, de 

tez clara, porta cubreboca naranja, viste con camisa azul y una prenda de color café en su parte 

inferior, el cual está tocando la cabeza de un menor de edad que tiene el rostro difuminado y una 

persona de sexo femenino que viste con una prenda en color rojo. Alrededor veo a menores de 

edad con el rostro difuminado, inmuebles, pasto y árboles. Debajo veo los iconos de me gusta, 

me encanta y me importa, seguido del número "24" y del texto "2 comentarios 3 veces 

compartido"; bajo estos se encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; 

por último, observo la caja de comentarios. -----------------------1

Cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro del menor de edad para salvaguardar su 

identidad.-----------------------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "21", la cual es la siguiente: 
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• https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3642199102559502/364219900922617Bi,

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo a un grupo de 

personas reunidas de las que destaca al centro una persona de sexo masculino, tez clara, porta 

cubreboca naranja, viste con camisa azul y una prenda de color café en su parte inferior, el cual 

tiene sus manos juntas. Cabe mencionar que alrededor veo a menores de edad con el rostro 

difuminado con excepción de una menor que se sitúa de lado izquierdo, alrededor observo 

inmuebles, pasto y cableado eléctrico. En el costado derecho de la página veo un círculo que 

contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una 

prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de 

marzo", seguido del icono de público; posteriormente veo el icono de me gusta y me encanta, 

seguido del número "10"; debajo veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por 

último, observo la caja de comentarios.---------------------

Cabe mencionar que procedo a cubrir el rostro del menor de edad para salvaguardar su 

identidad.------------------------------------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "22", la cual es la siguiente: 

• https:llwww. facebook. comlarcosgiovanni/photoslpcb. 3642199102559502/3642199015892844",

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas y entre ellas destaca una persona de sexo masculino, 

tez clara, porta cubreboca naranja, viste con camisa azul y en su parte inferior usa una prenda 

de color café, cabe mencionar que se encuentra tocando la cabeza de un menor de edad. 

Advierto que a la derecha se sitúa un menor de edad que tiene el rostro difuminado. Alrededor 

observo inmuebles, pasto y árboles. En el costado derecho de la página veo un circulo que 

contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una 

prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de 

marzo", seguido del icono de público; posteriormente veo el icono de me gusta y me encanta, 

seguido del número "4"; debajo veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por 

último, observo la caja de comentarios.---------------------

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "23", la cual es la siguiente: 

• https:/lwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3642199102 559502/3642199012559511",

que me remite a una publicación de la red social Facebook en la que observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas y entre ellas destaca una persona de sexo masculino, 

tez clara, porta cubreboca naranja, viste con camisa azul, pantalón café y se encuentra tocando 

la cabeza de un menor de edad que tiene el rostro difuminado, de igual manera está juntando el 

brazo derecho mutuamente con una persona de sexo femenino, tez morena y que viste con una 

prenda de color rojo. Alrededor veo más menores de edad con el rostro difuminado, inmuebles, 

pasto y árboles. En el costado derecho de la página veo un diseño en forma de circulo que 

contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una 

prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de 

marzo", seguido del icono de público; posteriormente veo las opciones para dar me gusta, 
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comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. -------------, 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "24
n

, la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3642355875877158", que me remite a una 

publicación de la red social Facebook en donde observo un círculo que contiene la imagen de 

perfil de una persona de sexo masculino que viste con una prenda oscura y debajo el texto 

"Giovannf, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "4 de marzo", seguido del 

icono de público; bajo estos veo el texto "Gracias por la grata invitación a comer con los líderes 

cañeros en actopan! Pasamos un excelente rato de pláticas enriquecedoras e intercambio de 

ideas.-----------------------------------1 

Gracias nuevamente (dos emojis en forma de cara sonrojada)"-------------1 

Debajo advierto un recuadro que contiene dos imágenes, en la superior veo a un grupo de 

personas, los cuales usan cubreboca con excepción de uno y cabe mencionar que se 

encuentran sentados bajo un techo de lámina, de igual forma percibo que el piso es de color 

azul y al fondo veo árboles. En la imagen inferior observo a un grupo de personas sentadas 

alrededor de una mesa color blanco que tiene encima alimentos, platos, envases con contenido 

líquido y cabe señalar que se sitúan dentro de un inmueble que tiene pared blanca y al fondo 

observo un portón de color verde. Bajo estas imágenes veo los iconos de me gusta, me encanta 

y me divierte, seguido del número "70" y del texto "14 comentarios 4 veces compartido", 

posteriormente se encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, 

veo la caja de comentarios. --------------------------� 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "25', la cual es la siguiente: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3642355875877158/3642355815877164/, 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen de la 

cual se sitúa un grupo de personas sentadas bajo un techo de lámina, cabe señalar que la 

mayoría usa cubreboca, con excepción de una de ellas que viste con prenda blanca. De igual 

forma observo una silla blanca, veo que el piso es de color azul y al fondo se encuentran 

árboles. En el costado derecho de la página veo un círculo que contiene la imagen de perfil de 

una persona de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del 

texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de marzo", seguido del icono de público; 

posteriormente veo el icono de me gusta, seguido del número "3" y debajo las opciones para dar 

me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. ---------1 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "26", la cual es la siguiente: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3642355875877158/3642355812543831", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas sentadas alrededor de una mesa color blanco, que 

tiene encima alimentos, platos, cucharas, envases con líquido y entre otros objetos, al fondo veo 

una pared blanca del inmueble donde se sitúan estas personas y un zaguán de color verde. En 
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el costado derecho de la página veo un círculo que contiene la imagen de perfil de una persona 

de sexo masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni 

Arcos"; debajo se encuentra la fecha "4 de marzo", seguido del icono de público; posteriormente 

veo el icono de me gusta y el de me encanta, seguido del número "10" y del texto "1 vez 

compartido"; debajo observo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, 

observo la caja de comentarios. ------------------------l 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "27', la cual es la siguiente: 

"https:/lwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3642638299182249", que me remite a una 

página de la red social Facebook en donde observo un círculo que contiene la imagen de perfil 

de una persona de sexo masculino que viste con una prenda oscura y debajo el texto "Giovannf, 

seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo veo la fecha "4 de marzo", seguido del icono de 

público; bajo estos veo el texto "Grande es aquel que hace GRANDE a todo el que Jo rodea y no 

el que crece a base de hacer pequeños a los demás ... _______________ _, 

Gracias por sus hermosas invitaciones, nos encanta conocerlos y ser parte de ustedes! (emoji 

de cara sonriendo, seguido de un emoji en forma de manosr --------------1 

Advierto que debajo veo un recuadro que contiene tres imágenes, en la superior observo a un 

grupo de personas afuera de un inmueble de fachada azul que tiene fijado diversos letreros 

publicitarios de alimentos, cabe mencionar que se sitúa un menor de edad que tiene difuminado 

el rostro y destaca a la izquierda una persona que viste con una prenda azul y una café. En la 

imagen inferior izquierda veo a un grupo de personas sobre la vía pública, entre ellas se sitúa un 

menor de edad que tiene difuminado el rostro, alrededor veo inmuebles, tabiques y árboles. En 

la imagen inferior derecha veo a una persona de sexo masculino, de tez clara, porta cubreboca 

naranja, viste con camisa azul y una prenda de color café, cabe mencionar que está juntando 

mutuamente el brazo con otra persona que usa cubreboca negro y su vestimenta es de color 

azul, alrededor veo tabiques y plantas. Debajo se encuentran los iconos de me gusta, me 

encanta y me importa, seguido del número "51" y del texto "7 comentarios 1 vez compartido"; 

posteriormente se encuentran las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por último, 

veo la caja de comentarios.--------------------------1 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "28", la cual es la siguiente: 

• https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb. 3642638299182249/3642638129182266í,

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual se encuentra un grupo de personas afuera de un inmueble de fachada azul que tiene fijado 

diversos letreros publicitarios, cabe mencionar que se sitúa un menor de edad que tiene 

difuminado el rostro y destaca a la izquierda una persona que viste con una prenda azul y una 

café. Alrededor veo tabiques, plantas y una escoba. En el costado derecho de la página veo un 

diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino 

que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se 

encuentra la fecha "4 de marzo", seguido del icono de público; posteriormente veo las opciones 
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para dar me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. ____ _, 

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "29", la cual es la siguiente: 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3642638299182249/3642638155848930", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en donde observo una imagen en la 

cual veo a un grupo de personas sobre la vía pública, entre ellas se sitúa un menor de edad que 

tiene difuminado el rostro. Cabe mencionar que estas personas dirigen su mirada hacia una 

persona de sexo masculino, de tez clara, viste con una prenda azul y una café, porta cubreboca 

naranja y alrededor veo inmuebles, tabiques y árboles. En el costado derecho de la página veo 

un diseño en forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo 

masculino que tiene barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; 

debajo se encuentra la fecha "4 de marzo", seguido del icono de público; debajo veo el texto "1 

vez compartido"; posteriormente veo las opciones para dar me gusta, comentar y compartir; por 

último, observo la caja de comentarios. -----------------------1

Acto seguido, procedo a insertar en el buscador de Google la dirección electrónica identificada 

con el arábigo "30", la cual es la siguiente: 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb.3642638299182249/3642638075848938", 

que me remite a una publicación de la red social Facebook en la cual se encuentra una imagen 

de la que veo a una persona de sexo masculino, de tez clara, porta cubreboca naranja, viste con 

camisa azul y una prenda de color café, cabe mencionar que está juntando mutuamente el brazo 

con otra persona que usa cubreboca negro y su vestimenta es de color azul, alrededor veo 

tabiques, medidores de luz y plantas. En el costado derecho de la página veo un diseño en 

forma de círculo que contiene la imagen de perfil de una persona de sexo masculino que tiene 

barba y usa una prenda de color negro, seguido del texto "Giovanni Arcos"; debajo se encuentra 

la fecha "4 de marzo", seguido del icono de público; posteriormente veo las opciones para dar 

me gusta, comentar y compartir; por último, observo la caja de comentarios. -----------

ACTA: AC-OPLEV-OE-CD26-001-2021 

Que desahogo lo solicitado, por lo cual procedo a insertar el navegador de Google la primera 

dirección electrónica "https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3644315845681161" la 

cual me remite a una publicación de la red social Facebook, en la cual observo un círculo que 

contiene la foto de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen 

que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo fa fecha "5 de 

marzo" seguido del icono de público, debajo veo el texto: "Enormemente agradecido por la 

invitación de las grandes mujeres que integran a la fundación "SEMBRANDO ESPERANZA" 

que bonito recibimiento y que bonita mañana pasamos con ustedes! iY empezando con el 

festejo del próximo "Día de la Mujer" mi más grande admiración y respeto para todas las 
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mujeres!" ¡MUCHISIMAS GRACIAS! ¡Un verdadero gusto conocerlas!", seguido de tres 

iconos uno con una carita con las manos enfrente, otra carita sonriendo y por último unas 

manos juntando las palmas hacia arriba. Debajo observo un recuadro que contiene cuatro 

imágenes la primera que se encuentra de lado izquierdo y de mayor tamaño se observa a una 

persona del sexo masculino de tez clara, cabello corto, vistiendo una camisa de color gris a

rallas, con un cubre boca color naranja, extendiendo el antebrazo hacia abajo rodeado de un 

grupo de personas de sexo femenino sentadas en un banco y sillas alrededor de una mesa 

blanca donde hay platos, cubiertos y alimentos y tienen en frente un espejo, dentro de una 

casa color naranja. La siguiente imagen que se encuentra de lado superior derecho veo otra 

imagen donde se muestra una persona del sexo masculino de cabello corto, tez blanca 

vistiendo camisa gris con rallas y pantalón azul, usando un cubre boca naranja poniendo las 

manos en la espalda de pie a su lado izquierdo veo a una mujer con blusa negra con 

estampados blanco, usando un pantalón gris claro, más a tras de ella otra mujer vestida de 

blusa negra con estampados de colores, pantalón negro y un cubre boca en color rosa en 

frente de ellos unas escaleras en color rojo y al costado de ellos una mesa con platos y una 

silla , en el fondo paredes de color naranja con una frase escrita. En la tercera imagen que se 

encuentra de lado central derecho a continuación se ve un grupo de mujeres sentadas en 

bancas en color blanco y sillas, una mesa donde hay comida y platos enfrente de las tres 

personas descritas en el párrafo anterior, con las escaleras rojas y el fondo naranja. 

En la última imagen que se encuentra de lado inferior derecho veo a una persona de sexo 

masculino en medio de un grupo de mujeres sosteniendo un cuchillo en frente de una mesa 

donde veo un pastel y la imagen también muestra un número •+3" debajo de las imágenes 

veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del número •51" seguido "4 

comentarios 3 veces compartido" en el siguiente renglón la opción para dar me gusta, 

comentar y compartir, y al final la caja de comentarios. 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador de Google el segundo enlace el cual es:"� 

de tez clara, cabello corto, vistiendo una camisa de color gris a rallas, con un cubre boca color 

naranja, extendiendo el antebrazo hacia abajo rodeado de un grupo de personas de sexo 

femenino sentadas en banco y sillas alrededor de una mesa blanca donde hay platos, 

cubiertos y alimentos y tienen en frente un espejo, dentro de una casa color naranja, del lado 

derecho de la página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona 

sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el 

nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "5 de marzo", el ícono de público; debajo 

veo los íconos me gusta, me encanta seguido del número "2", más abajo veo las opciones de 

dar me gusta, comentar, compartir y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes 3 y 4 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta----

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el buscador de Google el Tercer enlace el 

cual es: 

·https:l/www.facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3644315845681161/364431575234783

7" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook donde, de lado izquierdo hay 

una imagen en la cual observo una persona del sexo masculino de cabello corto, tez blanca 
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vistiendo camisa gris con rallas y pantalón azul, usando un cubre boca color naranja 

poniendo las manos en la espalda de pie a su lado izquierdo veo a una mujer con blusa 

negra con estampados blanco, usando un pantalón gris claro, sosteniendo un objeto en sus 

manos, más a tras de ella se aprecia otra mujer vestida de blusa negra con estampados de 

colores, pantalón negro y un cubre boca en color rosa en frente de ellos unas escaleras en 

color rojo y al costado de ellos una mesa con platos y una silla , en el fondo paredes de color 

naranja con una frase escrita en color negro que cita: "Sé el cambio que deseas ver en e 

undo" y dibujos de animales y plantas. del lado derecho de la página veo un círculo que 

contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la 

imagen que dicen: UGiovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la 

fecha "5 de marzo", seguido el ícono de público; debajo veo el ícono de me gusta, seguido del 

número "1", más abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y al final la 

caja de comentarios. ---------------------------1 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el cuarto enlace 

el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3644315845681161 /364431575901450 

3" mismo que me remite a una publicación de la red social Facebook en la cual de lado 

izquierdo hay una imagen en la cual observo dos mujeres una con blusa negra con 

estampados blanco tez morena clara usando lentes, cabello negro hasta el hombro, usando 

un pantalón gris claro, sosteniendo un objeto en sus manos, la otra persona vestida de blusa 

color negro con estampados de colores, pantalón negro y un cubre boca en color rosa, tez 

morena con las manos entrelazadas a la altura del estómago y un hombre de cabello corto, 

tez blanca vistiendo camisa gris con rallas y pantalón azul, usando un cubre boca naranja en 

frente de un grupo de mujeres sentadas en bancos con mesas, en el fondo paredes de color 

naranja con una frase escrita y dibujos de animales y plantas, pueden verse unas escaleras 

rojas en medio, debajo de las escaleras unas cajas apiladas, del lado derecho de la página 

veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con 

unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil uGiovanni 

Arcos" debajo la fecha "5 de marzo� el ícono de público; debajo veo el ícono de me gusta, 

seguido del número "1 ", más abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y 

al final la caja de comentarios.--------------------------1 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el quinto enlace 

el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3644315845681161/364432589234682 

3" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en la cual observo del lado 

izquierdo una imagen de un grupo de mujeres con cubre boca a los costados de una 

persona del sexo masculino de cabello corto, tez blanca vistiendo camisa gris con rallas y 

pantalón azul, usando un cubre boca color naranja sosteniendo un cuchillo en frente de un 

pastel colocado sobre una mesa, se puede observar al fondo una pared de color naranja del 

lado derecho de la imagen se observa una parte de color blanco, en la parte superior un foco 

y un techo de color blanco, del lado derecho de la página veo un círculo que contiene una 

imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que 
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dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "5 de 

marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y al 

final la caja de comentarios.-----------------------� 

Siguiendo con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el sexto enlace el 

cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3644315845681161 /364432590568015 

5" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en la cual observo al fondo 

una persona de sexo masculino abrazando a una persona del sexo femenino, enfrente de 

ellos una persona de sexo femenino la cual está apuntando con su celular hacia las personas 

abrazadas se puede observar en el celular una imagen, alrededor de ellos hay varias 

personas del sexo femenino observando excepto una persona del sexo femenino de blusa 

color vino, pantalón negro, cabello negro rizado le llega a la altura de los hombros y sostiene 

un objeto en su mano izquierda, en medio de las personas hay una mesa y en su superficie 

hay platos, tazas, servilletas y un pastel, a lado de la meza se encuentra una silla de color 

vino con un cojín circular en medio del respaldo con estampado. Del lado derecho de la 

página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el 

puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil 

"Giovanni Arcos" debajo la fecha "5 de marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de 

dar me gusta, comentar, compartir y al final la caja de comentarios. ---------------1

Se Continua con la diligencia y procedo a insertar en el navegador de Google el séptimo 

enlace el cual es 

"https:llwww. facebook.comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3644315845681161/364432599901347 

9" el cual me remite a una publicación de la red social Facebook en la que observo del lado 

izquierdo una imagen de un grupo de personas de las cuales al centro se encuentra una 

persona de sexo masculino que porta una camisa de vestir en color azul, pantalones en tono 

azul, de tez clara cabello corto color negro y en la cara porta un cubre boca en color naranja, 

con las manos entrelazadas a la altura de la cintura, a su izquierda y a su derecha se 

encuentra un grupo de personas de sexo femenino las cuales están paradas de frente y 

portan cubre boca a excepción de una persona que no porta cubre boca que lleva un vestido 

color azul marino de tez morena y sostiene un objeto en su mano derecha, en el fondo de la 

imagen se ve una barda color café con un portón blanco y puerta blanca en la esquina de la 

barda de lado derecho se ve una cámara de seguridad y del costado derecho una barda en 

color claro de lado izquierdo se observa un inmueble de color amarillo con una tubería 

blanca, con un techo en color blanco con una parte pintada en café, del lado derecho de la 

página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el 

puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil 

"Giovanni Arcos" debajo la fecha "5 de marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de 

dar me gusta, comentar, compartir y al final la caja de comentarios. -----------i 

Continuando con la diligencia y procedo a insertar en el navegador de Google el octavo 

enlace el cual es "https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3644692362310176" el cual 

me remite a una publicación de la red social Facebook en el cual observo un círculo que 
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contiene la foto de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen 

que dicen: ªGiovanni", aun costado el nombre del perfil ªGiovanni Arcos" debajo la fecha "5 de 

marzo" seguido del icono de público, continua el texto debajo ªLa idea no es vivir para 

siempre... sino crear algo que viva por SIEMPRE! 

Estar con ustedes y poder dejarles una semi/lita de confianza, es lo que nos motiva día a día!" 

debajo continua el texto 

ªMUY AGRADECIDO por su invitación!" debajo se observa un collage de cuatro imágenes 

que forman un rectángulo una más grande que las demás colocada en el lado izquierdo del 

collage y tres más pequeñas en hilera, en la primera más grande se puede observar a cuatro 

personas la primera persona que se observa se encuentra de espaldas y viste una camisa de 

vestir en color azul, pantalón azul, tenis en color azul marino, cabello corto color negro, está

inclinado ligeramente hacia a delante en frente de él se encuentran dos personas del sexo 

femenino, la primera a la derecha viste una playera color café oscuro, pantalones negros y 

tenis en color negro con suela blanca, de tez morena, cabello negro y está usando un cubre 

boca en color negro está elevando la parte interior del brazo a la altura de su cuello, a un 

costado esta otra persona a la cual no se alcanza a observar su rostro pero viste una 

playera en color rojo, pantalón en color azul, tenis negros, tiene cabello largo a la altura de su 

espalda baja en color negro, a tras de estas personas se encuentra una cuarta persona que 

viste de playera blanca y pantalón azul, zapatos negros cabello corto y un cubre boca azul 

claro -----------------------------------1 

Del lado superior derecho de la imagen más grande se encuentra otra imagen más pequeña 

donde se observan a dos personas, en la parte de enfrente chocando cada uno su 

antebrazo derecho el primero de lado derecho es una persona del sexo masculino que porta 

una camisa de vestir en color azul, pantalones en tono azul, de tez clara cabello corto color 

negro y en la cara porta un cubre boca en color naranja, en frente del de lado derecho de la 

imagen esta una persona del sexo femenino tez morena cabello recogido, lentes y un cubre 

boca en color azul claro que viste una blusa en color blanco serigrafiada y short azul marino y 

en la parte de atrás se encuentran tres personas de sexo femenino observando -----....

De lado derecho a la altura media esta una imagen se puede observar a la derecha a un 

hombre parado enfrente de una pared en color verde a la izquierdo un grupo de pers_onas del 

sexo femenino y en frente de la persona de sexo masculino una persona de la que no se 

aprecia el rostro, se observa con el brazo levantado, vistiendo una playera azul marino con 

rayas. 

La cuarta imagen en la parte inferior de la derecha en la que se observa de lado derecho a 

una persona del sexo masculino con gorra azul claro vistiendo una playera en color azul 

marino con rayas amarillas y un pantalón negro, al fondo de la imagen al centro una persona 

del sexo masculino que porta una camisa de vestir en color azul, pantalones en tono azul, de 

tez clara cabello corto color negro y en la cara porta un cubre boca en color naranja, atrás de 

él se observa un inmueble en color verde con una ventana con protección en la cual está 

colgada una lona, más a la derecha se observan carteles que no se alcanza a observar que 
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dicen y debajo de la ventana se observan unas cajas pero no se aprecia el contenido de 

estas, están colocadas sobre una banca, a los costados se encuentran personas del sexo 

femenino, debajo de las imágenes veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa, 

seguido del número "3r seguido •3 comentarios 2 veces compartido" en el siguiente renglón 

la opción para dar me gusta, comentar y compartir, y al final la caja de comentarios. ------1 

Siguiendo con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el noveno enlace el 

cual es 

"https:l/www.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb.3644692362310176/364469227897685 

11' este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook en la cual de lado 

izquierdo hay una imagen en la cual se puede observar a cuatro personas la primera 

persona que se observa se encuentra de espaldas y viste una camisa de vestir en color azul, 

pantalón azul, tenis en color azul marino, cabello corto color negro que está inclinado 

ligeramente hacia a delante en frente de él se encuentran dos personas del sexo femenino, la 

primera a la derecha viste una playera color café oscuro, pantalones negros y tenis en color 

negro con suela blanca, de tés morena, cabello negro y está usando un cubre boca en color 

negro está elevando la parte interior del brazo a la altura de su cuello, a un costado esta otra 

persona a la cual no se alcanza a observar su rostro pero viste una playera en color rojo, 

pantalón en color azul, tenis negros, tiene cabello largo a la altura de su espalda baja en 

color negro, a tras de estas personas se encuentra una cuarta persona que viste de playera 

blanca y pantalón azul, zapatos negros cabello corto y un cubre boca azul claro, estas 

personas se encuentran sobre una calle sin pavimentar, de lado derecho de la imagen hay un 

barda sin pintar y entre las personas se observa un árbol, del lado izquierdo de la imagen se 

observan casas una de las cuales está pintada en color blanco y afuera tiene unas escaleras 

que llevan a una puerta en color gris, del lado derecho de la página veo un círculo que 

contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la 

imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la 

fecha "5 de marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, 

compartir y al final la caja de comentarios. ----------------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo enlace 

el cual es 

"https://www.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb. 364469236231O176/364469227231018 

5" este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook en la cual de lado 

izquierdo hay una imagen en la cual se puede observar a dos personas, en la parte de 

enfrente chocando cada uno su antebrazo derecho el primero de lado derecho es una 

persona del sexo masculino que porta una camisa de vestir en color azul, pantalón en tono 

azul, de tez clara cabello corto color negro y en la cara porta un cubre boca en color naranja, 

en frente del lado derecho de la imagen esta una persona del sexo femenino tez morena 

cabello recogido, lentes y un cubre boca en color azul claro que viste una blusa en color 

blanco serigrafiada y short azul marino y en la parte de atrás se encuentran tres personas 

del sexo femenino observando, estas personas se encuentran sobre una calle sin pavimentar 
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de lado derecho de la imagen esta una pared en color verde y en la esquina inferior derecha 

de la imagen se observan parte de unas cajas, del lado izquierdo de la imagen se observan 

casas una de las cuales está pintada en color blanco y afuera tiene unas escaleras que 

llevan a una puerta en color gris, en la parte de atrás de las personas de la imagen se ve la 

parte delantera de un automóvil pero no se puede identificar el tipo de auto, del lado derecho 

de la página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo 

el puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovannr, aun costado el nombre del perfil 

"Giovanni Arcos" debajo la fecha "5 de marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de 

dar me gusta, comentar, compartir y al final la caja de comentarios. ----------...

Siguiendo con la diligencia procedo a insertar el undécimo enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3644692362310176/364469227 564351 

a::.._este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook en el que_se puede 

observar a la derecha a un hombre que porta una camisa de vestir en color azul, pantalones 

en tono azul, de tez clara cabello corto color negro y en la cara porta un cubre boca en color 

naranja, parado enfrente ventana con una lona colgada con un escrito en ella, a la izquierdo 

un grupo de personas del sexo femenino, una de ellas recargada sobre una pared de color 

verde vistiendo blusa y short en color beige, sosteniendo entre las manos un paraguas color 

negro a la altura de la cintura, con sandalias en color blanco y en el rostro llevaba un cubre 

boca estampado, la siguiente persona de sexo femenino viste una playera color café oscuro, 

pantalones negros y tenis en color negro con suela blanca, de tez morena, cabello negro y 

está usando un cubre boca en color negro y en frente de la persona de sexo masculino una 

persona de la que no se aprecia el rostro, se observa con el brazo levantado, vistiendo una 

playera azul marino con rayas y una gorra color azul cielo, del lado derecho de la página veo 

un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con 

unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni 

Arcos" debajo la fecha "5 de marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de dar me 

gusta, comentar, compartir y al final la caja de comentarios. --------------l 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el duodécimo 

enlace el cual es 

"https:llwww.facebook. comlarcosgiovanni/photos/pcb. 203644692362310176/3644692268976 

852" este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook se observa de lado 

derecho a una persona del sexo masculino con gorra azul claro vistiendo una playera en 

color azul marino con rayas amarillas y un pantalón negro, al fondo de la imagen al centro 

una persona del sexo masculino que porta una camisa de vestir en color azul, pantalón en 

tono azul, de tez clara cabello corto color negro y en la cara porta un cubre boca en color 

naranja, atrás de él se observa un inmueble en color verde con una ventana con protección 

en la cual está colgada una lona, más a la derecha se observan carteles que no se alcanza a 

observar que dicen y debajo de la ventana se observan unas cajas con verduras, están 

colocadas sobre una banca, a los costados se encuentran personas del sexo femenino, del 

lado derecho de la página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona 

sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el 

nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "5 de marzo", el ícono de público, abajo 
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veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y al final la caja de comentarios. ----

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo tercer 

enlace el cual es "https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3646991888746890" este 

enlace me remite a una publicación de la red social Facebook en el cual se observa un 

círculo que contiene la foto de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras 

en la imagen que dicen: "Giovanni
n

, aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos
n 

debajo 

la fecha "6 de marzo" seguido del icono de público, continua el texto debajo "El secreto de la 

existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para que se vive... -----1 

¡Servir, apoyar y estar con ustedes es mi objetivo y convicción! Graciasn 

seguido de tres 

iconos dos manos juntando las palmas hacia arriba y una carita feliz debajo observo un 

recuadro que contiene cuatro imágenes la primera y la más grande se observan cuatro 

personas de las cuales el primero es una persona de sexo masculino cabello corto, color 

negro, tez clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, viste un chaleco color verde, 

se observa la manga de su camisa en color azul claro con rayas, pantalón azul, tenis azules 

con suela blanca, está chocando el ante brazo con una persona del sexo femenino de tez 

morena, cabello negro recogido, en el rostro lleva un cubre boca de color azul marino, viste 

una blusa negra con patrones en color blanco, una falda color negro y sandalias en color 

negro, está sentada en una silla color rojo, de lado derecho de la imagen una persona del 

sexo femenino tez morena, cabello negro, lacio largo, viste un chaleco color azul marino, por 

dentro blanco, debajo del chaleco una blusa blanca de rayas azul marino, pantalón azul 

sentada sobre una cama tendida con una sábana color vino. Del lado izquierdo de la imagen 

sentada sobre una silla de color rojo esta una persona de sexo femenino tez morena, cabello 

corto color negro, en el rostro un cubre boca color negro, viste un saco color negro, debajo se 

ve una blusa color azul marino, porta una falda en colores verde con estampados y zapatos 

negros, se observa que se encuentran dentro de un inmueble con paredes pintadas en color 

beige, con una entrada a otra habitación, con una cortina color blanca colgada, de lado 

izquierdo de la pared se ve un cuadro con un florero y flores y alado una fotografía con 

personas que no se alcanzan a distinguir, el piso del inmueble se observa de color verde con 

blanco.----------------------------------

Del lado superior derecho de la imagen más grande se encuentra otra imagen más pequeña 

donde se observa a una persona del sexo masculino cabello corto, color negro, tez clara en el 

rostro tiene un cubre boca color naranja, viste un chaleco color verde, se observa la manga 

de su camisa en color azul claro con rayas, pantalón azul, tenis azules con suela blanca, está 

chocando el ante brazo con una persona del sexo femenino de tez morena, cabello negro 

lacio largo, viste un chaleco color azul marino, por dentro blanco, debajo del chaleco una 

blusa blanca de rayas azul marino, pantalón azul sentada sobre una cama tendida con una 

sábana color vino, en la esquina inferior derecha se observa el pie de una persona con 

zapatos negro y pantalón azul. Detrás de las personas chocando el antebrazo esta una 

persona que no se alcanza a visualizar de manera correcta, de lado izquierdo de la imagen 

sentada sobre una silla de color rojo esta una persona de sexo femenino, tez morena, cabello 

corto color negro, en el rostro un cubre boca color negro, viste un saco color negro, debajo se 
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ve una blusa color azul marino, porta una falda en colores verde con estampados y zapatos 

negros, se observa que se encuentran dentro de un inmueble con paredes pintadas en color 

beige, con una entrada a otra habitación, con una cortina color blanca colgada, de lado 

izquierdo de la pared se ve un cuadro con un florero y flores, de lado derecho de la pared se 

observa una parte de un cuadro pero que no se puede apreciar de manera correcta la 

imagen, más a la derecha se encuentra una cruz en color amarillo con bordes rojos y debajo 

de ello una fotografía, ---------------------------1

En la tercera imagen situada en la parte media de lado derecho a continuación se observa en 

esquina inferior izquierda a una persona del sexo masculino cabello corto, color negro, tez 

clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, viste un chaleco color verde, se observa 

la manga de su camisa en color azul claro con rayas pantalón azul, no se aprecia sobre que 

lo que está sentado, al fondo de la imagen hay tres personas del sexo femenino, la primera 

de lado izquierdo de tez morena, cabello blanco, en el rostro lleva un cubre boca en color 

rosa, viste un suéter en color azul con manchas de color blanco, pantalón azul marino y 

zapatos blancos, tiene los brazos cruzados a la altura del pecho, está sentada en una silla de 

color café, más a la derecha de la imagen otra persona de sexo femenino tez morena, cabello 

negro en el rostro lleva cubre boca color negro, viste una blusa blanca, pantalón negro con 

una raya blanca al costado, zapatos azul marino suela blanca, sentada en un sillón color café, 

más a la derecha una persona más del sexo femenino de tez clara cabello peli rojo, en el 

rostro lleva un cubre boca color rojo viste una playera en color negro, con estampado en 

blanco, pantalón blanco y tenis blancos está sentada en una silla roja, estas personas se 

encuentran en un inmueble con una pared al fondo en color blanco en la parte de la derecha 

hay colgada una cortina en color blanco, se ve una columna donde está colgada una careta y 

más a la izquierda de la imagen hay un cuadro con cuadros en dos colores y una imagen en 

el centro, más a la izquierda esta una imagen de Minnie Mouse, y a lado otra imagen que no 

se alcanza a distinguir, el piso es de color verde con blanco. 

En la última imagen tenemos a una persona del sexo masculino de espalda cabello corto, 

color negro, tez clara viste un chaleco color verde, se observa la manga de su camisa en 

color azul claro con rayas, pantalón azul sentado, en frente de él un grupo de personas del 

sexo femenino sentadas observándolo, se encuentran en un inmueble con el piso en color 

verde con blanco, la pared de enfrente en color beige y la del costado izquierdo en color 

blanco, en frente sobre la pared hay cuadros e imágenes y esta la entrada a otra habitación, 

el techo de lámina en medio del techo hay una lámpara tubular y atrás de la lámpara un foco, 

debajo de las imágenes veo los iconos de me gusta, me encanta y me importa, seguido del 

número "44" seguido "4 comentarios 1 vez compartido" en el siguiente renglón la opción para 

dar me gusta, comentar y compartir, y al final la caja de comentarios. -------------1

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo cuarto 

enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3646991887 46890/3646991625413583/ 

" este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa de 

lado derecho cuatro personas de las cuales el primero es una persona de sexo masculino 
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cabello corto, color negro, tez clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, viste un 

chaleco color verde, se observa la manga de su camisa en color azul claro con rayas, 

pantalón azul, tenis azules con suela blanca, está chocando el ante brazo con una persona 

del sexo femenino de tez morena, cabello negro recogido, en el rostro lleva un cubre boca de 

color azul marino, viste una blusa negra con patrones en color blanco, una falda color negro y 

sandalias en color negro, está sentada en una silla color rojo, de lado derecho de la imagen 

una persona del sexo femenino tez morena, cabello negro, lacio largo, viste un chaleco color 

azul marino, por dentro blanco, debajo del chaleco una blusa blanca de rayas azul marino, 

pantalón azul sentada sobre una cama tendida con una sábana color vino. Del lado izquierdo 

de la imagen sentada sobre una silla de color rojo esta una persona de sexo femenino tez 

morena, cabello corto color negro, en el rostro un cubre boca color negro, viste un saco color 

negro, debajo se ve una blusa color azul marino, porta una falda en colores verde con 

estampados y zapatos negros, se observa que se encuentran dentro de un inmueble con 

paredes pintadas en color beige, con una entrada a otra habitación, con una cortina color 

blanca colgada, de lado izquierdo de la pared se ve un cuadro con un florero y flores y alado 

una fotografía con personas que no se alcanzan a distinguir, el piso del inmueble se observa 

de color verde con blanco, del lado derecho de la página veo un círculo que contiene una 

imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que 

dicen: ªGiovannt, aun costado el nombre del perfil ·Giovanni Arcos" debajo la fecha "6 de 

marzo", el ícono de público, abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y al 

final la caja de comentarios.-----------------·--------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo quinto 

enlace el cual es 

ªhttps:l/www. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3646991887 46890/36469916287 46916" 

este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa una 

persona del sexo masculino cabello corto, color negro, tez clara en el rostro tiene un cubre 

boca color naranja, viste un chaleco color verde, se observa la manga de su camisa en color 

azul claro con rayas, pantalón azul, tenis azules con suela blanca, está chocando el ante 

brazo con una persona del sexo femenino de tez morena, cabello negro lacio largo, viste un 

chaleco color azul marino, por dentro blanco, debajo del chaleco una blusa blanca de rayas 

azul marino, pantalón azul sentada sobre una cama tendida con una sábana color vino, en la 

esquina inferior derecha se observa el pie de una persona con zapatos negro y pantalón azul. 

Detrás de las personas chocando el antebrazo esta una persona que no se alcanza a

visualizar de manera correcta, de lado izquierdo de la imagen sentada sobre una silla de color 

rojo esta una persona de sexo femenino tez morena, cabello corto color negro, en el rostro 

un cubre boca color negro, viste un saco color negro, debajo se ve una blusa color azul 

marino, porta una falda en colores verde con estampados y zapatos negros, se observa que 

se encuentran dentro de un inmueble con paredes pintadas en color beige con una entrada a

otra habitación, con una cortina color blanca colgada, de lado izquierdo de la pared se ve un 

cuadro con un florero y flores, de lado derecho de la pared se observa una parte de un cuadro 

pero que no se puede apreciar de manera correcta la imagen, más a la derecha se encuentra 

una cruz en color amarillo con bordes rojos y debajo de ello una fotografía, del lado derecho 
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de la página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo 

el puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil 

"Giovanni Arcos" debajo la fecha "6 de marzo", el ícono de público, debajo veo el icono me 

gusta, seguido del número "2" abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir y 

al final la caja de comentarios.------------------------1

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo sexto 

enlace el cual es 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilphotoslpcb. 3646991887 46890/3646991622080250" 

este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se obseNa en 

esquina inferior izquierda a una persona del sexo masculino cabello corto, color negro, tez 

clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, viste un chaleco color verde, se obseNa 

la manga de su camisa en color azul claro con rayas pantalón azul, no se aprecia sobre que 

lo que está sentado, al fondo de la imagen hay tres personas del sexo femenino, la primera 

de lado izquierdo de tez morena, cabello blanco, en el rostro lleva un cubre boca en color 

rosa, viste un suéter en color azul con manchas de color blanco, pantalón azul marino y 

zapatos blancos, tiene los brazos cruzados a la altura del pecho, está sentada en una silla de 

color café, más a la derecha de la imagen otra persona de sexo femenino tez morena, cabello 

negro en el rostro lleva cubre boca color negro, viste una blusa blanca, pantalón negro con 

una raya blanca al costado, zapatos azul marino suela blanca, sentada en un sillón color café 

más a la derecha una persona más del sexo femenino de tez clara cabello peli rojo, en el 

rostro lleva un cubre boca color rojo viste una playera en color negro, con estampado en 

blanco, pantalón blanco y tenis blancos está sentada en una silla roja, estas personas se 

encuentran en un inmueble con una pared al fondo en color blanco en la parte de la derecha 

hay colgada una cortina en color blanco, se ve una columna donde está colgada una careta y 

más a la izquierda de la imagen hay un cuadro con cuadros en dos colores y una imagen en 

el centro, más a la izquierda esta una imagen de Minnie Mouse, y a lado otra imagen con el 

dibujo de una niña de cabello rubio y vestido rosado, el piso es de color verde con blanco, del 

lado derecho de la página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona 

sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el 

nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "6 de marzo", el ícono de público, debajo 

veo el icono me gusta, seguido del número "2" abajo veo las opciones de dar me gusta, 

comentar, compartir y al final la caja de comentarios. -----------------1 

siguiendo con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo séptimo 

enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3646991887 46890/3646991585413587" 

este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se obseNa 

tenemos a una persona del sexo masculino de espalda cabello corto, color negro, tez clara 

viste un chaleco color verde, se obseNa la manga de su camisa en color azul claro con rayas, 

pantalón azul sentado, en frente un grupo de personas del sexo femenino sentadas 

obseNándolo, se encuentran en un inmueble con el piso en color verde con blanco, la pared 

de enfrente en color beige y la del costado izquierdo en color blanco, en frente sobre la pared 

hay cuadros e imágenes y esta la entrada a otra habitación, el techo de lámina en medio del 
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techo hay una lámpara tubular y atrás de la lámpara un foco, del lado derecho de la página 

veo un círculo que contiene una imagen de perfil con una persona sosteniendo el puño y con 

unas letras en la imagen que dicen: ·Giovanni", aun costado el nombre del perfil •Giovanni 

Arcos" debajo la fecha "6 de marzo", el ícono de público, debajo veo el icono me gusta y me 

encanta, seguido del número ·3" abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, 

compartir y al final la caja de comentarios. --------------------l 

Posteriormente procedo a ingresar en el navegador de Google la décimo octava dirección 

electrónica, la cual es 

"https:llwww.facebook.com/watchlliveí?v=537583923877644&ref=watch_permalink", misma 

que me remite a una publicación de la red social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 

superior izquierda de la página; en la cual observo en lado izquierdo un círculo que contiene 

una imagen de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que 

dicen: "Giovanni", siguiente veo el título del video "Con mis Amigos Artesanos en Walmart de 

Arco Sur" a lado una leyenda que dice "Grabado en vivo" debajo inmediatamente veo el 

nombre del perfil, "Giovanni Arcos" esto dentro del video con una duración de diez minutos 

con cinco segundos el cual procedo a reproducir, dicho video es de un recorrido en donde se 

ven diversas mesas con artículos y también diversas personas mostrando artículos y objetos 

cabe mencionar que en este video destaca una persona del sexo masculino cabello corto, 

color negro, tez clara, en el rostro un cubre boca color naranja, viste un chaleco color verde, 

se observa la manga de su camisa en color azul claro con rayas, pantalón azul y tenis. 

Respecto del audio del video escucho lo siguiente: ------- ----------1 

Voz masculina 1: "Amigos como están, muy buenas tardes nos encontramos aquí en el 

estacionamiento de Walmart de arco sur con mis amigos artesanos, productores xalapeños, 

que todos los fines de semana y no podía ser la excepción este, están aquí en Walmart, 

repito en el patio de el estacionamiento de Walmart de arco sur, mi amiga Eréndira, y todas 

las demás chicas que arduamente trabajan día con día para estar trabajando y haciendo 

cosas, pues para eh parte subsistir y poder crecer como comerciante y como emprendedoras 

que son, Eréndira como estas". ---------- -------------1 

Voz femenina 1: "hola Giovanni" ---------------------------1 

Voz masculina 1: "me da muchísimo gusto" --------------------1 

Voz femenina 1: "que tal, gusto en saludarte" ------------- ------1 

Voz masculina 1: ·verte y visitar las estrellas"------------------

Voz femenina 1: "muchas gracias, hay gracias "gracias"--------------

Voz masculina 1: "cómo van a ver, como van las ventas, platíquenme" ---------1 

Voz femenina 1: "bastante difícil bastante complicado porque obviamente pues esperaríamos 

la visita y el apoyo sobre todo de los xalapeños, porque somos orgullosamente eh eh 
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artesanos xalapeños y obviamente lo único que estamos tratando de sobre salir" 

Voz masculina 1: "claro" 

Voz femenina 1: "lograr saldar algunos compromisos y pues tener una forma digna digamos" -

Voz masculina 1: "aparte los, son los cuadros tuyos verdad" 

Voz femenina 1: "así es, a si es" 

Voz masculina 1: "los cuadros por favor enfócalos tan tito para que demuéstranos la técnica, el 

tamaño el precio y la variedad que tienes" 

Voz femenina 1: "te agradezco mucho mira, está por ejemplo es una de mis grandes joyas es 

un señor de la misericordia por aquellos que son religiosos" 

Voz masculina 1: "a mira" 

Voz femenina 1: "tiene un marco de madera" 

Voz masculina 1: "qué bonito esta" -

Voz femenina 1: "de madera doble y viene un acabado en resina al alto brillo" 

Voz masculina 1: "a mira" 

Voz femenina 1: ªque realmente es un producto muy hermoso"------

Voz masculina 1: "qué bonito más o menos es que precio está un cuadro" 

Voz femenina 1: "este está en mil trescientos" ------------

Voz masculina 1: "mil tres cientos" 

Voz femenina 1: "mil trescientos" 

Voz masculina 1: "pues lo vale lo vale, vaya" ---

Voz femenina 1: "lo que pasa es que si, si nos descuidamos se nos llena de burbujas y 

obviamente esto" 

Voz masculina 1: "y ¿tú lo haces?" 

Voz femenina 1: "así es" 

Voz masculina 1: "con la técnica tú la desaffollas" 

Voz femenina 1: "así es" 
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Voz masculina 1: "tú la aplicas
n 

Voz femenina 1: "as/ es
n 

Voz masculina 1: "oyes y que otros tienes, allá tienes la última cena se ve precioso" 

Voz femenina 1: "allá tengo uno también de la última cena" -------------

Voz masculina 1: "ese que técnica es ese" 

Voz femenina 1: "este es al natural, su marco es de madera y también es muy hermoso, dice 

aquí por el espacio nos es un poco complicado tener" 

Voz masculina 1: "claro" 

Voz femenina 1: ·poder exhibirlo
n 

Voz masculina 1: "ese más o menos en qué precio está" 

Voz femenina 1: "setecientos cincuenta" 

Voz masculina 1: "setecientos cincuenta" 

Voz femenina 1: "pero ya tiene su marco de madera" ---

Voz masculina 1: "si no, no, no" 

Voz femenina 1: "realmente es un precio accesible" 

Voz masculina 1: "está muy pero muy muy muy bonito, y que otra cosa acá tienes más 

tamaños verdad
n 

Voz femenina 1: "si, una última cena pequeñita, a veces los espacios son más reducidos
n 

-

Voz masculina 1: •y ese en cuanto está más o menos
n 

Voz femenina 1: •tres cincuenta con marco de madera, un jaguar que te parece" 

Voz masculina 1: "aaa perfecto, esta bonito este en cuanto esta esté" 

Voz femenina 1: "tres cincuenta tiene un acabado craquelado y todo mi trabajo viene en un 

bastidor de madera, reforzado para que tenga mayor durabilidad" -

Voz masculina 1: "pues mira aquí vale mucho la pena que se venga la gente a la decoración 

de su casa verdad
n 

Voz femenina 1: •exactamente
n 

Voz masculina 1: "puede ser para la cocina" 
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Voz femenina 1: "exacto" 

Voz masculina 1: "esto como para que, para una oficina, puede ser también" --·-------1 

Voz femenina 1: "para un estudio" ----------------------,

Voz masculina 1: "un estudio"------------------------------

Voz femenina 1: "por supuesto" ---------- -------------,

Voz masculina 1: "oye Eréndira y nos puedes practicar a groso modo que más venden aquí" -

Voz femenina 1: "claro por supuesto, tenemos a nuestra amiga margarita que nos trae unas 

plantas impresionantes" ----------- ---------------1

Voz masculina 1: "ok" ----------------------------1

Voz femenina 1: "que están cultivadas con mucho amor, realmente tenemos orquídeas 

esplendidas y ella nos asesora sobre el cuidado con el mantenimiento de todos los" -----1 

Voz masculina 1: "a ver margarita que nos puedes decir de las plantas que tienes a ver" ------

Voz femenina 2: "hola"----------------------------------, 

Voz masculina 1: "esa es pata de elefante verdad" --------------------1 

Voz femenina 2: "ehh no" -------- ------------------1 

Voz masculina 1: • ¿Cómo se llama?" ----- -----------------1 

Voz femenina 2: "ese es un palo de Brasil" --------------------1 

Voz masculina 1: "palo de Brasil" ---------------------�

Voz femenina 2: "es para interior le sirve también para una buena purificación del ambiente 

del aire, al igual tengo orquídeas algunas más relevantes que otras, pero todas hermosas" ----

Voz masculina 1: "y de precio más o menos dame una idea" - --------------1 

Voz femenina 2: "de precios tengo desde diez pesos una planta hasta dependiendo de este la 

calidad de la planta, de la variedad hasta seis cientos" -------------------1 

Voz masculina 1: "ok perfecto amigos pues ya lo saben vénganse a hacer aquí el gasto 

también en una plantita, tiene plantas muy, muy bonitas y además el expertice de margarita 

de que les explique para que es cada una, sombra, solo, que tanto hay que regarla, si hay 

que ponerle abono, lo que sea, gracias margarita mucho éxito por acá" ----------1 

Voz femenina 1: "a Toño" --------------------------
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Voz masculina 1: ·roño, mi querido Toño, cafecito y con este trio que se antoja tanto
n

----1 

Voz masculina 2: ·café de la región de Coatepec ehh, cultivado a mil doscientos metros sobre 

el nivel del mar, ehh es un tueste medio que traemos el día de hoy ehh nuestra bolsa y 

nuestro molido permite una extracción para diferentes métodos tanto para la moka italiana, 

para la cafetera normal de filtro o para una prensa francesa
n 

--------------1 

Voz masculina 1: "wow oyes y ¿precio?
n 

---------------------1 

Voz masculina 2: "el precio está en los ciento ochenta pesos el kilo" -----------1

Voz masculina 1: "ciento ochenta pesos el kilo" --------------------j 

Voz masculina 2: "así es" -----------------------------1 

Voz masculina 1: •esta súper bienn 

-------------------------1

Voz masculina 2: "accesible" -------------------------1

Voz masculina 1: "de hecho, aunque traigo el cubre bocas me llega el o/orcito de café bien 

bien rico" ----------------------------------1 

Voz masculina 2: "así es
n 

----------------------------1 

Voz masculina 1: "y también traes para acompañar don itas verdad
n 

----------

Voz masculina 2: ·así es las clásicas donas de la capital que son este krispy kreme" 

Voz masculina 1: "excelente mira que ricas están, se ven y cuento están" --------

Voz masculina 2: "esas están en ciento sesenta cada una bueno cada caja" 

Voz masculina 1: "cada caja de seis, ciento sesenta pesos oyes está bastante bien el precio
n 

--

Voz masculina 2: "es una combinación" ---------------------

Voz masculina 1: "es una combinación deliciosa y más con este trio, con este chipi chipi 

característico de Xalapa para que venga la gente y se tome un rico cafecito con una dona y 

puedan seguir recorriendo los demás locales gracias, Toño pasamos aquí" ---------1 

Voz masculina 2: "claro adelante" ------------------------1 

Voz masculina 1: "hola como estas" -----------------------1

Voz femenina 3: "hola buenas tarde" ------------------------l

Voz masculina 1: ªplatícanos ahora si de todo Jo que tú tienes y haces" ---------

Voz femenina 3: "ok bueno Jo que yo estoy ofertando aquí son accesorios con cuentas, hago 
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llaveros, en la parte de arriba tenemos gorras, tenemos imanes también para refrigerador, 

lapiceras, pulseras, collares y velas para pastel de personajes de caricaturas y videos juegos" 

Voz masculina 1: "ahh a ver ¿cuáles son las velas?" 

Voz femenina 3: "esas las hago sobre pedidos" 

Voz masculina 1: "ahí luego me haces unas" 

Voz femenina 3: "claro que si" 

Voz masculina 1: "mira voy a tomar una figura par que la vean, esta está bien padre" 

Voz femenina 3: "a tenemos, esas son figuritas en tercera dimensión" --------------

-------

Voz masculina 1: "mira que bonitas están y estas en cuanto están más o menos" 

Voz femenina 3: "esa ciento veinte" 

Voz masculina 1: "ciento veinte pesos" 

Voz femenina 3: "es, es el personaje de chibiusa de sai/or moon" 

Voz masculina 1: "ahh mira que padres esta, que otro tienes, tienes aquí al de" 

Voz femenina 3: "esta naruto, Mike wasuski, Sul/ivan de Monster inc" 

Voz masculina 1: "Mike wasauski mira ke va" 

Voz femenina 3: "ese es Mike wasauski" -----·------·---

Voz masculina 1: "jajajajaj está padrísimo" 

Voz femenina 3: "gracias, está el honguito Toad de Mario Bros" 

Voz masculina 1: "este no es goku" 

Voz femenina 3: "ese es naruto" 

Voz masculina 1: "ah Naruto y ¿este?" 

Voz femenina 3: "ese es toad de Mario Bros" 

Voz masculina 1: "el toad de Mario Bross mira que padre y ¿Cuánto están? Igual ciento 

veinte" 

Voz femenina 3: "igual ciento veinte sí, pero todo está elaborado a mano" 
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Voz masculina 1: "están padrísimos" 

Voz femenina 3: "gracias" 

Voz masculina 1: "y también hay gorras de echo tú me hiciste unas gorras de jaleo verdad" --

Voz femenina 3: "así es ya es nuestro cliente" 

Voz masculina 1: "si, si es cierto ya soy clientazo, muy bien te voy a seguir comprando vas a 

ver" 

Voz femenina 3: "ok" 

Voz masculina 1: "están muy padre admiro muchísimo el talento de ustedes la verdad" 

Voz femenina 3: "le ha gustado al cliente la, ahora sí a la persona le ha gustado el producto" -

Voz masculina 1: "claro" 

Voz femenina 3: "ahí nos han estado haciendo algunos pedidos" 

Voz masculina 1: "están viernes, sábado y domingo" 

Voz femenina 3: "es correcto" 

Voz femenina 1: "así es" 

Voz masculina 1: "de qué hora a qué hora" 

Voz femenina 3: "de diez de la mañana a ocho de la noche" 

Voz masculina 1: "de diez de la mañana a ocho del anoche perfecto viernes, sábado y 

domingo, bien pues muchas gracias" 

Voz femenina 3: "cada ocho días aquí los esperamos" 

Voz masculina 1: "muchísimo éxito de verdad" 

Voz femenina 3: "muchas gracias igualmente" 

Voz masculina 1: "vamos a seguir pasando pa ca, a ver platícanos Eréndira, que más hay por 

acá" 

Voz femenina 1: "mira tenemos el apoyo a estos amigos que están manejando concentrados 

de frutas, ya viene azucarado y precisamente son naturales, tenemos de maracuyá, de 

horchata, de tamarindo y ahorita también hay de Jamaica" 

Voz masculina 1: "órale cuánto cuestan estos" 
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Voz femenina 1: "treinta pesos" 

Voz masculina 1: "treinta pesos" 

Voz femenina 1: "treinta pesos" 

Voz masculina 1: "horchata, maracuyá y ¿ Qué más?" 

Voz femenina 1: "tenemos de tamarindo y de Jamaica" 

Voz masculina 1: "son concentrados que nomás le echas y ya le revuelves" 

Voz femenina 1: "es correcto están muy sabrosos y estamos apoyando productores 

xalapeños" 

Voz masculina 1: "oye está bien a ver si ahorita hacemos el, el gasto, amigos ya saben, 

vengan a comprar concentrado de maracuyá, de horchata, Jamaica, y" -----------

Voz femenina 1: "tamarindo" 

Voz masculina 1: "tamarindo ahí están los cuatro sabores otro por acá más" ----

Voz femenina 1: "mira acá nuestra amiga hace pulse ritas de hilo, también son trabajos 

realmente lindos y pues obviamente le estamos buscando verdad la manera de hacer algo 

que sea muy atractivo, muy económico también, un pequeño recuerdito, ya sabes las 

tarjetitas para madre hijo, mira un pequeño detallito que siempre es es grato recibir la visita 

de alguien que te lleva un pequeño recuerdito no" 

Voz masculina 1: "claro" 

Voz femenina 4: "las de tirita también las de corazón" 

Voz masculina 1: "excelente" 

Voz femenina 4: "son trabajos cien por ciento elaborado a mano" 

Voz femenina 1: "exactamente" 

Voz masculina 1: "precios más o menos en cuanto la dan" 

Voz femenina 1: "hay" 

Voz femenina 4: "desde veinticinco pesos" 

Voz femenina 1: "desde veinticinco pesos" 

Voz masculina 1: "desde veinticinco" 

Voz femenina 4: "asf es" 
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Voz masculina 1: "muy bien, pues que se venga pa ca, mira también guantes pal frío ahorita 

mira" 

Voz femenina 1: "claro por supuesto" 

Voz masculina 1: "y malanga" 

Voz femenina 1: "tenemos malanga" 

Voz masculina 1: "que rica la malanga que es tan natural verdad" 

Voz femenina 1: "es correcto, tenemos malanga de especias, adobada, con queso" 

Voz femenina 5: "jalapeño" 

Voz femenina 1: "jalapeño" 

Voz femenina 5: "habanero" 

Voz femenina 1: "habanero, churritas de maíz de harina de, amaranto" 

Voz masculina 1: "órale que rico" 

Voz femenina 1: "y todo lo que son botanas, son cacahuates, pepitas, alegrías" 

Voz masculina 1: "que rico, palanquetas," 

Voz femenina 1: "palanquetas, bombones de café, no pueden faltar los bombones de café" -

Voz masculina 1: "que rico, y precios igual en cuanto" 

Voz femenina 1: "diez pesos la bolsita que te parece, la malanga diez pesos la bolsita" 

Voz masculina 1: "baratísimo" 

Voz femenina 1: "muy accesible" 

Voz masculina 1: "y acá veo que tienes pan verdad" 

Voz femenina 1: "ah aquf tenemos nuestro pan, típico de Tlacotalpan" 

Voz masculina 1: "Tlacotalpan" 

Voz femenina 1: "nuestra compañera productora y ya muy conocida aquí en Xalapa porque 

ella precisamente de sus orígenes conoce hacer desde lo que es la mermelada de guayaba y 

el marquesote" 

Voz masculina 1: "que rico, ese es muy rico yo alguna vez lo probé, ¿cómo se llama este? ---

59 



TEV-PES-123/2021 

Voz femenina 6: "marquesote" 

Voz masculina 1: "marquesote y ¿el precio?" ----------------------1 

Voz femenina 6: "este la vale treinta y ocho pesos y tenemos la empanadilla de guayaba" ----

Voz femenina 1: "muy rica" -----------·----------------1

Voz masculina 1: "famosas verdad" -------------------------1 

Voz femenina 6: "y tenemos ternillas también" -------·------ -----1 

Voz masculina 1: "¿y usted las hace? -----------------------l 

Voz femenina 1: "si" -- ------------- --------------1

Voz masculina 1: "tiene su hornito y todo" ---------------------

Voz femenina 1: "todo ella prepara precisamente esta mermelada con guayabas, no es 

comprada es elaborada por ella"--- --- ------------- ---

Voz masculina 1: ªque rico se ve todo ahorita vamos a probar algo, así que amigos ya lo 

saben vengan aquí a el estacionamiento de Walmart de arco sur jueves, viernes, sábado y 

domingo de diez de la mañana a ocho de la noche" ------------------1 

Voz femenina 1: "exactamente" ----------------·---------------------------

Voz masculina 1: "vengan con Eréndira y con todas estas chicas hermosas que los atienden 

de maravilla y tienen un expertice tremendo, y sobre todo apoyamos, consume local y no 

regatees, gracias pendientes" -------------------------1 

Vos femenina 1: "gracias Giovanni" --------------------------1 

Voz masculina 1: "gracias a ti Eréndira bravo, bravo, bravo" ---------------1 

Por último, observo abajo del video las opciones dar me gusta, comentar y Compartir, al 

costado derecho los íconos de me gusta, me encanta, me importa seguido del número "81" y 

"16 comentarios". --------------------------------l

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el décimo 

noveno enlace el cual es 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovanni/posts/3647437482035664" este enlace me remite a

una publicación de la red social Facebook donde se observa un círculo que contiene la foto 

de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que dicen: 

"Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "6 de marzo" 

seguido del icono de público, continua el texto debajo "Gracias a ustedes cada día me llevo 

algo más aprendido! GRACIAS por permitirnos estar cerca de ustedes y retroalimentamos día 

con día" -----------------------------------1
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seguido de cuatro iconos dos caritas felices con manos blancas y dos de manos juntando las 

palmas hacia arriba. Debajo observo un recuadro que contiene cuatro imágenes la primera y 

más grande encima de las otra tres más pequeñas se puede observar a tres personas 

sentadas la primera a la izquierda de la imagen que una persona de sexo masculino, cabello 

corto, color negro, tez clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, se observa la 

manga de su camisa en color azul claro con rayas de un lado, la otra manga color rosa, el 

pecho de la camisa mitad rosa, mitad azul y el cuello verde, pantalón azul, tenis azules, se 

encuentra sentado, a tras de él se aprecia una persona del sexo masculino, tez morena, viste 

en el rostro un cubre boca azul, lleva un sombrero de color beige, viste una chamarra en 

color azul marino con partes en azul cielo debajo una playera en color vino pantalón azul y 

zapatos café, está sentado y en la mano izquierda sostiene un papel enrollado, de lado 

derecho se encuentra una persona del sexo femenino tez morena, cabello negro en el rostro 

lleva un cubre boca color azul, viste un chaleco color negro, debajo una camisa gris, pantalón 

azul y tenis grises, lleva entre el brazo izquierdo una mochila azul cielo con rosa, está sentada 

sobre un sillón color café, se aprecia que están dentro de un inmueble con paredes en color 

beige, al fondo se aprecia una ventana con cortinas en color vino, de lado derecho se 

encuentran apiladas unas cajas, con papeles y otras cosas dentro en la esquina de la 

derecha se aprecia una silla color café, el piso del inmueble es de color beige. --------1

La segunda foto en la esquina inferior izquierda se observa en la parte de la derecha una 

persona, de la que solo se aprecia que lleva un pantalón azul y tenis rosa, de lado izquierdo 

de la imagen se aprecian tres personas de las cuales la primera más a la izquierda no se 

distingue, la siguiente es imagen de una persona de sexo masculino cabello corto, color 

negro, tez clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, se observa la manga de su 

camisa en color azul claro con rayas de un lado, la otra manga color rosa, el pecho de la 

camisa mitad rosa, mitad azul y el cuello verde, pantalón azul, tenis azules, a su derecha se 

encuentra una persona, del sexo femenino tez morena, cabello negro en el rostro lleva un 

cubre boca color azul, viste un chaleco color negro, debajo una camisa gris, pantalón azul y 

tenis grises, lleva entre el brazo izquierdo una mochila azul cielo con rosa, está sentada sobre 

un síllón color café, se aprecia que están dentro de un inmueble con paredes en color beige, 

al fondo se aprecia una ventana con cortinas en color vino a lado derecho una pared en color 

crema en frente de esta pared hay dos sillas color café y aun costado un porta garrafón con 

garrafones sobre él y a su costado dos garrafones en color naranja el piso es de color crema 

y en la esquina izquierda está el borde de un objeto que no se alcanza a precisar -----1 

La siguiente imagen en la parte inferior central se puede ver en la esquina inferior derecha a

una persona del sexo femenino tez clara cabello rubio con lentes y un cubre boca azul en el 

rostro, viste un suerte color azul, en la esquina inferior izquierda se ve de espalda una 

persona de cabello negro que esta de espalda, viste un chaleco en color gris con manga 

negra y pantalón azul, al fondo en frente de ella se puede apreciar a dos personas del sexo 

masculino sentados, el primero de cabello corto, color negro, tez clara en el rostro tiene un 

cubre boca color naranja, se observa la manga de su camisa en color azul claro con rayas de 

un lado, la otra manga color rosa, el pecho de la camisa mitad rosa, mitad azul, pantalón azul, 
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tenis azules, sentado atrás una persona que solo se alcanza a ver que viste de color azul y 

trae un sombrero café, en la pared del fondo y de la izquierda tenemos ventanas con cortinas 

en color vino, de lado izquierdo hay una hielera sobre una , mesa , enfrente una silla y unos 

garrafones de agua ___________________________ __.

la última imagen que se aprecia en la esquina inferior derecha se aprecia a una persona del 

sexo masculino cabello corto, color negro, se encuentra de espalda, se observa la manga de 

su camisa en color azul claro con rayas de un lado, la otra manga color rosa, y la espalda en 

color amarillo, pantalones y tenis azules el cual está chocando el antebrazo con otra persona 

del sexo femenino tez clara cabello rubio con lentes y un cubre boca azul en el rostro y viste 

un suéter color azul marino, 

en frente de ello se encuentran sentadas dos personas del sexo femenino, la primera de tez 

clara, cabello negro con blanco en frente, en el rostro un cubre boca negro viste una 

chamarra color rosa y debajo un playera blanca, lleva pantalón azul, a su lado una persona 

del sexo femenino tez clara cabello negro, en el rostro lleva un cubre boca negro, viste una 

playera gris con manga negra y se encuentra sentada, pegado de lado derecho se ve una 

puerta en color blanco y al fondo una pared color crema y detrás de las personas chocando el 

antebrazo unos garrafones de agua, debajo de las imágenes veo los iconos de me gusta, me 

encanta seguido del número "37" seguido "1 comentario 1 vez compartido" en el siguiente 

renglón la opción para compartir, de lado derecho se muestran publicidad de varias páginas 

con contenidos similares. ---------------------------1

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3647 437 482035664/3647 43731536901 

41', este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa de 

lado izquierdo una imagen donde se puede observar a tres personas sentadas la primera más

a la izquierda de la imagen una persona de sexo masculino cabello corto, color negro, tez 

clara en el rostro tiene un cubre boca color naranja, se observa la manga de su camisa en 

color azul claro con rayas de un lado, la otra manga color rosa, el pecho de la camisa mitad 

rosa, mitad azul y el cuello verde, pantalón azul, tenis azules, se encuentra sentado, atrás de 

él se aprecia una persona del sexo masculino, tez morena, viste en el rostro un cubre boca 

azul, lleva un sombrero de color beige, viste una chamarra en color azul marino con partes 

en azul cielo debajo una playera en color vino pantalón azul y zapatos café, está sentado y en 

la mano izquierda sostiene un papel enrollado, de lado derecho se encuentra una persona 

del sexo femenino tez morena, cabello negro en el rostro lleva un cubre boca color azul, viste 

un chaleco color negro, debajo una camisa gris, pantalón azul y tenis grises, lleva entre el 

brazo izquierdo una mochila azul cielo con rosa, está sentada sobre un sillón color café, se 

aprecia que están dentro de un inmueble con paredes en color beige, al fondo se aprecia una 

ventana con cortinas en color vino, de lado derecho se encuentran apiladas unas cajas, con 

papeles y otras cosas dentro en la esquina de la derecha se aprecia una silla color café, el 

piso del inmueble es de color beige, del lado derecho de la página veo un círculo que 

contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la 
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imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la 

fecha "6 de marzo", el ícono de público, debajo veo el icono me gusta, abajo veo las 

opciones de dar me gusta, comentar y compartir. -------------------, 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

primer enlace el cual es "https:l/www.facebook.com/arcosgiovannilphotos/pcb.3647437482035 

azul, viste un chaleco negro, debajo lleva una playera blanca, pantalón azul y está sentada de 

lado izquierdo de la imagen se aprecian tres personas de las cuales la primera se aprecia una 

persona del sexo masculino, tez morena, viste en el rostro un cubre boca azul, lleva un 

sombrero de color beige, viste una chamarra en color azul marino con partes en azul cielo 

debajo una playera en color vino pantalón azul y zapatos café, está sentado y en la mano 

izquierda sostiene un papel enrollado, la siguiente imagen es una persona de sexo 

masculino cabello corto, color negro, tez clara, en el rostro tiene un cubre boca color naranja, 

morena, cabello negro en el rostro lleva un cubre boca color azul, viste un chaleco color 

negro, debajo una camisa gris, pantalón azul y tenis grises, lleva entre el brazo izquierdo una 

mochila azul cielo con rosa, está sentada sobre un sillón color café, se aprecia que están 

dentro de un inmueble con paredes en color beige, al fondo se aprecia una ventana con 

cortinas en color vino a lado derecho una pared en color crema en frente de esta pared hay 

dos sillas color café y aun costado un porta garrafón con garrafones sobre él y a su costado 

dos garrafones en color naranja el piso es de color crema y en la esquina izquierda está el 

borde de un objeto que no se alcanza a precisar, del lado derecho de la página veo un 

círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas 

letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" 

debajo la fecha "6 de marzo", el ícono de público, debajo veo el icono me gusta, con el 

numero "3" seguido, abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir. ___ __, 

siguiendo con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo segundo 

enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovanni/photos/pcb. 364 7 437 482035664/364 7 43730536901 

5" este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa de 

lado izquierdo una imagen en la parte inferior central se puede ver en la esquina inferior 

derecha a una persona del sexo femenino tez clara cabello rubio con lentes y un cubre boca 

azul en el rostro, viste un suerte color azul, en la esquina inferior izquierda se ve de espalda 

una persona de cabello negro que esta de espalda, viste un chaleco en color gris con manga 

negra y pantalón azul, a un costado pegado a la pared se observa una persona de sexo 

masculino, tez morena, cabello corto color negro, en el rostro lleva un cubre boca color café, 

viste una playera color negro, manga gris, al fondo a un costado de él se puede apreciar a

dos personas del sexo masculino sentados, el primero de cabello corto, color negro, tez clara 

en el rostro tiene un cubre boca color naranja, se observa la manga de su camisa en color 

azul claro con rayas de un lado, la otra manga color rosa, el pecho de la camisa mitad rosa, 

mitad azul, pantalón azul, tenis azules, sentado atrás una persona que solo se alcanza a ver 

que viste de color azul y trae un sombrero café, en la pared del fondo y de la izquierda 

tenemos ventanas con cortinas en color vino, de lado izquierdo hay una hielera sobre una 

mesa, enfrente una silla y unos garrafones de agua, del lado derecho de la página veo un 
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círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas 

letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" 

debajo la fecha ª6 de marzo", el ícono de público, seguido, abajo veo las opciones de dar 

me gusta, comentar, compartir. --------------------------l

siguiendo con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo tercer 

enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3647 437 482035664/3647 43877203553 

5" este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa de 

lado izquierdo una imagen donde se aprecia a una persona del sexo masculino cabello corto, 

color negro, se encuentra de espalda , se observa la manga de su camisa en color azul claro 

con rayas de un lado, la otra manga color rosa, y la espalda en color amarillo, pantalones y 

tenis azules el cual está chocando el antebrazo con otra persona del sexo femenino tez clara 

cabello rubio con lentes y un cubre boca azul en el rostro y viste un suéter color azul marino, 

en frente de ello se encuentran sentadas dos personas del sexo femenino, la primera de tez 

clara, cabello negro con blanco en frente, en el rostro un cubre boca negro viste una 

chamarra color rosa y debajo un platera blanca, lleva pantalón azul, a su lado una persona del 

sexo femenino tez clara cabello negro, en el rostro lleva un cubre boca negro, viste una 

playera gris con manga negra y se encuentra sentada, pegado de lado derecho se ve una 

puerta en color blanco y al fondo una pared color crema y detrás de las personas chocando el 

antebrazo unos garrafones de agua, del lado derecho de la página veo un círculo que 

contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la 

imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la 

fecha ª6 de marzo", el ícono de público, seguido, abajo veo las opciones de dar me gusta, 

comentar, compartir. -------------------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

cuarto enlace el cual es "https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3649279088518170" 

este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa un 

círculo que contiene la foto de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras 

en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo 

la fecha "7 de marzo" seguido del icono de público, continua el texto debajo "El deporte es un 

hábito que no solo cambia el cuerpo ... cambia nuestra mente y actitud!!" continua el texto 

debajo: "Sigamos fomentando el deporte, felicidades a María y su equipo que aún se reúnen 

para practicar fútbol y tener una vida sana! ¡Gracias por la invitación!". Debajo observo un 

recuadro que contiene cuatro imágenes la primera y más grande encima de las otra tres más 

pequeñas se puede observar en medio a una persona del sexo masculino tez clara, cabello 

corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un chaleco en color verde, debajo se 

aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con rayas blancas, pantalón azul marino y 

tenis azul marino, sosteniendo un objeto entre sus manos, de lado derecho de la imagen 

observamos a una persona del sexo femenino, tez clara que viste una playera en color rosa, 

short negro, calcetas negras a la altura de la rodilla y tenis rojos, detrás de esta persona hay 

otra persona de sexo femenino tez clara, que viste una playera en color naranja, short negro 

calcetas rojas y tenis azules, a la izquierda de la imagen se aprecia a una persona de sexo 
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femenino tez morena, cabello negro, viste una playera en color negro, con toques en verde, 

short azul cielo con una franja blanca y estampado blanco tobilleras negras, tenis blancos, 

se encuentran en un terreno abierto con pasto al fondo hay árboles arriba se aprecian las 

nubes de lado izquierdo se ve una barda de malla, con una parte de concreto en la esquina 

superior izquierda se aprecia una persona a la cual no se le ve el rostro que viste playera 

rosa, pantalón azul y tenis blancos. ----------------------,

En la segunda imagen más pequeña en la esquina inferior izquierda observamos en medio a

una persona del sexo masculino tez clara, cabello corto, color negro barba muy corta en el 

rostro, viste un chaleco en color verde, debajo se aprecia la manga de una camisa en color 

azul cielo con rayas blancas, pantalón azul marino y tenis azul marino, sosteniendo un objeto 

entre sus manos , de lado derecho de la imagen observamos a una persona del sexo 

femenino tez clara que viste una playera en color rosa, short negro, calcetas negras a la 

altura de la rodilla y tenis rojos, detrás de esta persona hay otra persona de sexo femenino 

tez clara, que viste una playera en color naranja, short negro calcetas rojas y tenis azules, a

la izquierda de la imagen se aprecia a una persona de sexo femenino tez morena, cabello 

negro, viste una playera en color negro, con toques en verde, short azul cielo con una franja 

blanca y estampado blanco tobilleras negras, tenis blancos, se encuentran en un terreno 

abierto con pasto al fondo hay árboles arriba se aprecian las nubes de lado izquierdo se ve 

una barda de malla, al fondo un grupo de personas que no se alcanza a observar de manera 

correcta. ---------------------------------1 

En la siguiente imagen que se encuentra en la parte inferior central observamos una persona 

del sexo masculino tez clara, cabello corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un 

chaleco en color verde, debajo se aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con 

rayas blancas, pantalón azul marino y tenis azul marino, sosteniendo un objeto entre sus 

manos en la parte de atrás de la espalda, en el costado derecho de la imagen vemos un 

grupo de personas del sexo femenino que viste todas de short, playeras deportivas de 

diferentes colores calcetas y tenis, se encuentran en un terreno abierto con pasto al fondo 

hay árboles arriba se aprecian las nubes, en la esquina inferior izquierda se ve un objeto 

color blanco con naranja que no se aprecia que es exactamente, un poco más arriba esta una 

persona del sexo femenino, tez morena, cabello negro, viste una playera en color negro, con 

toques en verde, short azul cielo con una franja blanca y estampado blanco tobilleras 

negras, tenis blancos ------------------,-----------l 

La última imagen que se muestra en el lado inferior derecho se observa una persona del sexo 

masculino tez clara, cabello corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un chaleco 

en color verde, debajo se aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con rayas 

blancas, pantalón azul marino y tenis azul marino, con las manos en la espalda en frente de 

un grupo de personas del sexo femenino tres de ellas vistiendo playera deportiva color rosa, 

short negro, y tenis de diferentes colores, también detrás de ellas esta una persona del sexo 

femenino, tez clara, que viste una playera en color naranja, short negro calcetas rojas, debajo 

de las imágenes veo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "27" seguido 

"2 comentarios 1 vez compartido" en el siguiente renglón la opción para compartir, de lado 
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derecho se muestran publicidad de varias páginas con contenidos similares. --------1

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

quinto enlace el cual es 

"https:llwww. facebook.comlarcosgiovannilphotos/pcb. 3649279088518170/364927876518486 

91' este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa, de 

lado izquierdo una imagen donde están un grupo de personas, en medio a una persona del 

sexo masculino tez clara, cabello corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un 

chaleco en color verde, debajo se aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con 

rayas blancas, pantalón azul marino y tenis azul marino, sosteniendo un objeto entre sus 

manos , de lado derecho de la imagen observamos a una persona del sexo femenino tez 

clara que viste una playera en color rosa, short negro, calcetas negras a la altura de la rodilla 

y tenis rojos, detrás de esta persona hay otra persona de sexo femenino tez clara, que viste 

una playera en color naranja, short negro calcetas rojas y tenis azules, a la izquierda de la 

imagen se aprecia a una persona de sexo femenino, tez morena, cabello negro, viste una 

playera en color negro, con toques en verde, short azul cielo con una franja blanca y 

estampado blanco, se encuentran en un terreno abierto con pasto al fondo hay árboles, 

arriba se aprecian las nubes de lado izquierdo se ve una barda de malla, con una parte de 

concreto en la esquina superior izquierda se aprecia una persona a la cual no se le ve el 

rostro que viste playera rosa, pantalón azul y tenis blancos, del lado derecho de la página veo 

un círculo que contiene una imagen de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas 

letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" 

debajo la fecha "7 de marzo", el ícono de público, debajo el icono de me gusta seguido del 

número "2" abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir. ---·------1 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo sexto 

enlace el cual es 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovanni/photos/pcb. 3649279088518170/364927883185152 

91' este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa de 

lado izquierdo una imagen, donde están un grupo de personas, en medio a una persona del 

sexo masculino tez clara, cabello corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un 

chaleco en color verde, debajo se aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con 

rayas blancas, pantalón azul marino y tenis azul marino, sosteniendo un objeto color naranja 

con su mano izquierda, de lado derecho de la imagen observamos a una persona del sexo 

femenino tez clara que viste una playera en color rosa, short negro, calcetas negras a la 

altura de la rodilla y tenis rojos, detrás de esta persona hay otra persona de sexo femenino 

tez clara, que viste una playera en color naranja, short negro calcetas rojas y tenis azules, a 

la izquierda de la imagen se aprecia a una persona de sexo femenino tez morena, cabello 

negro, viste una playera en color negro, con toques en verde, short azul cielo con una franja 

blanca y estampado blanco, se encuentran en un te"eno abierto con pasto al fondo hay 

árboles arriba se aprecian las nubes de lado izquierdo se ve una barda de malla, con una 

parte de concreto en la esquina superior izquierda se aprecia una persona a la cual no se le 

ve el rostro que viste playera rosa, pantalón azul y tenis blancos, del lado derecho de la 

página veo un círculo que contiene una imagen de perfil con una persona sosteniendo el puño 
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y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil 

"Giovanni Arcos" debajo la fecha "7 de marzo", el ícono de público, debajo el icono de me 

gusta seguido del número "1" abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir. ---

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

séptimo enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3649279088518170/364927884518486 

1/' este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa, de 

lado izquierdo una imagen observamos una persona del sexo masculino tez clara, cabello 

corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un chaleco en color verde, debajo se 

aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con rayas blancas, pantalón azul marino y 

tenis azul marino, sosteniendo un objeto entre sus manos en la parte de atrás de la espalda, 

en el costado derecho de la imagen vemos un grupo de personas del sexo femenino que viste 

todas de short, playeras deportivas de diferentes colores calcetas y tenis, se encuentran en 

un terreno abierto con pasto al fondo hay árboles arriba se aprecian las nubes, en la esquina 

inferior izquierda se ve un objeto color blanco con naranja que no se aprecia que es 

exactamente, un poco más arriba esta una persona del sexo femenino, tez morena, cabello 

negro, viste una playera en color negro, con toques en verde, short azul cielo con una franja 

blanca y estampado blanco tobilleras negras, tenis blancos, de lado derecho de la imagen se 

observa una barda donde están varias personas del sexo masculino recargadas, del lado 

derecho de la página veo un círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona 

sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovannr, aun costado el 

nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "7 de marzo", el ícono de público, abajo 

veo las opciones de dar me gusta, comentar, compartir. ---------------1

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

octavo enlace el cual es 

"https:llwww. facebook. comlarcosgiovannilphotoslpcb. 3649279088518170/364927886851819 

21" este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa de 

lado izquierdo una imagen, se observa una persona del sexo masculino tez clara, cabello 

corto, color negro barba muy corta en el rostro, viste un chaleco en color verde, debajo se 

aprecia la manga de una camisa en color azul cielo con rayas blancas, pantalón azul marino y 

tenis azul marino, con las manos en la espalda en frente un grupo de personas del sexo 

femenino tres de ellas vistiendo playera deportiva color rosa, short negro y tenis de diferentes 

colores, también detrás de ellas esta una persona del sexo femenino, tez clara, que viste una 

playera en color naranja, short negro calcetas rojas, de lado derecho de la imagen se ve una 

persona del sexo femenino tez morena, cabello negro, playera azul, short negro y tenis negro 

con verde, detrás de ella se encuentra una persona de sexo femenino que no se aprecia solo 

se ve su rostro de tez morena cabello negro, y solo se ve que viste una playera en color rojo, 

en la esquina inferior izquierda se observa una persona de sexo femenino, de tez morena, 

cabello negro que viste una playera negra con unas franjas verdes, del lado derecho de la 

página veo un círculo que contiene una imagen de perfil con una persona sosteniendo el puño 

y con unas letras en la imagen que dicen: "Giovanni", aun costado el nombre del perfil 

"Giovanni Arcos" debajo la fecha "7 de marzo", el ícono de público, de bajo se ve el icono de 
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me encanta, seguido del número "1" abajo veo las opciones de dar me gusta, comentar, 

compartir. ---------------------------------1

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el vigésimo 

noveno enlace el cual es 

"https:llwww.facebook.com/arcosgiovannilposts/3652239014888844" este enlace me remite a

una publicación de la red social Facebook donde se observa un círculo que contiene la foto 

de perfil con una persona sosteniendo el puño y con unas letras en la imagen que dicen: 

"Giovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo la fecha "8 de marzo" 

seguido del icono de público, continua el texto debajo "Hay que UNIRSE, no para estar 

juntos ... sino para HACER algo JUNTOS! Cada día el saberme más cercano a ustedes me 

llena de satisfacción y honor ... juntos aprendemos más, juntos logramos más! GRACIAS!" 

seguido de un icono de una carita con manos blancas. Debajo observo un recuadro que 

contiene cuatro imágenes, la primera en la esquina superior izquierda se observa una 

persona del sexo masculino, cabello corto color negro, tez clara lleva un cubre boca blanco 

en el rostro, viste un chaleco en color negro se observa la manga de la camisa en color gris 

pantalón azul, tenis azul marino, está inclinándose chocando el antebrazo con otra persona 

del sexo femenino de tez morena, cabello negro, lleva en el rostro un cubre boca en color 

negro, viste una chamarra negra con franja verde, pantalón negro y zapatos rosa, de lado 

izquierdo esta una persona de sexo femenino de tez clara, cabello corto ondulado, color 

negro, lleva en el rostro un cubre boca color blanco, viste una playera de manga larga en 

color vino y pantalón gris, junto a ella se encuentra una menor de edad de espalda, de 

cabello negro con dos coletas viste un suéter gris, pantalón negro con manchas blancas, tenis 

blancos, se encuentran frente a un inmueble con paredes de ladrillos y láminas, en el suelo 

hay troncos cortados, la calle no se encuentra pavimentada y se ve en la parte inferior de la 

imagen dos perros color negro ------------------------�

camisa en color gris pantalón azul, tenis azul marino, rodeado de un grupo de personas en su 

mayoría de sexo femenino, están sobre una calle sin pavimentar en frente de un inmueble de 

ladrillos, sin repello, tiene techo de lámina y lamina en las ventanas ----

En la tercera imagen de lado derecho de la imagen a una persona de sexo masculino, cabello 

corto color negro, tez clara lleva un cubre boca blanco en el rostro, viste un chaleco en color 

negro se observa la manga de la camisa en color gris pantalón azul, tenis azul marino, junto 

con un grupo de personas del sexo femenino vestidas con ropa abrigada algunas recargadas 

sobre una camioneta color negro, al fondo se ve un menor de edad con la cara distorsionada. -

La última imagen se observa a un grupo de personas alrededor de una persona, de sexo 

masculino , cabello corto color negro, tez clara lleva un cubre boca blanco en el rostro, viste 

un chaleco en color negro se observa la manga de la camisa en color gris pantalón azul, tenis 

azul marino, de lado izquierdo se observa casas, de ladrillos sin repello con techo de lámina, 

la calle no se encuentra pavimentada al fondo se observa una camioneta color vino, de lado 

izquierdo se observa una camioneta en color negro, debajo de las imágenes veo los iconos 

de me gusta y me encanta, seguido del número "34" seguido "1 vez compartido" en el 

siguiente renglón la opción para compartir, de lado derecho se muestran publicidad de varias 
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páginas con contenidos similares. ------------------------1 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el navegador de Google el trigésimo 

enlace el cual es 

"https:l/www. facebook. comlarcosgiovannilphotos/a. 7 40291206083654/3652238814888864" 

este enlace me remite a una publicación de la red social Facebook donde se observa, de lado 

izquierdo, un recuadro que contiene cuatro imágenes, la primera en la esquina superior 

izquierda se observa una persona del sexo masculino, cabello corto color negro, tez clara 

lleva un cubre boca blanco en el rostro, viste un chaleco en color negro se observa la manga 

de la camisa en color gris pantalón azul, tenis azul marino, está inclinándose chocando el 

antebrazo con otra persona del sexo femenino de tez morena, cabello negro, lleva en el rostro 

un cubre boca en color negro, viste una chamarra negra con franja verde, pantalón negro y 

zapatos rosa, de lado izquierdo esta una persona de sexo femenino de tez clara, cabello 

corto ondulado, color negro, lleva en el rostro un cubre boca color blanco, viste una playera 

de manga larga en color vino y pantalón gris, junto a ella se encuentra una menor de edad 

de espalda, de cabello negro con dos coletas viste un suéter gris, pantalón negro con 

manchas blancas, tenis blancos, se encuentran frente a un inmueble con paredes de ladrillos 

y láminas, en el suelo hay troncos cortados, la calle no se encuentra pavimentada y se ve en 

la parte inferior de la imagen dos pe"os color negro ---------------� 

La siguiente imagen de lado superior derecho se observa al centro de la imagen una persona 

de sexo masculino, cabello corto color negro, tez clara lleva un cubre boca blanco en el 

rostro, viste un chaleco en color negro se observa la manga de la camisa en color gris 

pantalón azul, tenis azul marino, rodeado de un grupo de personas en su mayoría de sexo 

femenino, están sobre una calle sin pavimentar en frente de un inmueble de ladrillos, sin 

repello, tiene techo de lámina y lamina en las ventanas ----------------1 

En la tercera imagen observamos de lado derecho de la imagen a una persona de sexo 

masculino, cabello corto color negro, tez clara lleva un cubre boca blanco en el rostro, viste un 

chaleco en color negro se observa la manga de la camisa en color gris pantalón azul, tenis 

azul marino, junto con un grupo de personas del sexo femenino vestidas con ropa abrigada 

algunas recargadas sobre una camioneta color negro, al fondo se ve un menor de edad con la 

cara distorsionada para protección -------------------------1

La última imagen se observa a un grupo de personas alrededor de una persona, de sexo 

masculino , cabello corto color negro, tez clara lleva un cubre boca blanco en el rostro, viste

un chaleco en color negro se observa la manga de la camisa en color gris pantalón azul, tenis 

azul marino, de lado izquierdo se observa casas, de ladrillos sin repello con techo de lámina, 

la calle no se encuentra pavimentada al fondo se observa una camioneta color vino, de lado 

izquierdo se observa una camioneta en color negro, del lado derecho de la página veo un 

círculo que contiene una imagen de perfil, con una persona sosteniendo el puño y con unas 

en la imagen que dicen: "�iovanni", aun costado el nombre del perfil "Giovanni Arcos" debajo 

la fecha "8 de marzo", el icono de público, de bajo el texto "Hay que UNIRSE, no para estar 

juntos ... sino para HACER algo JUNTOS! Cada día el saberme más cercano a ustedes me 
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llena de satisfacción y honor ... juntos aprendemos más, juntos logramos más! GRACIAS!" 

seguido de un icono de una carita con manos blancas, debajo los iconos de me gusta y me 

encanta, seguido del número "34" seguido de ª1 vez compartido" abajo veo las opciones de 

dar me gusta, comentar, compartir. ------------------------'

Una vez verificado lo indicado habiéndose asentado tales descripciones en el presente 

instrumento, como hechos que forman parte de la solicitud de Ejercicio de la Función de la 

Oficialía Electoral diecisiete horas con diez minutos del día doce de abril de dos mil veintiuno, 

doy por terminada mi inteNención. -----------------·-------.
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-123/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que lo realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: 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 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de agosto de dos mil veintiuno . 

MAG�DA� 
CLAUDIA DÍAZ T ABL 




