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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a la persona y Partido Político denunciados, por 

presuntos actos anticipados de campaña, así como culpa in 

vigilando, respectivamente. 

ANTECEDENTES 

De las constancias que obran en el expediente, se advierte 

lo siguiente: 

l. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador

ante el Organismo Público Local Electoral del

Estado de Veracruz.2

1. Presentación. El ocho de mayo, Luis Ángel Montiel

Durán, en su calidad de representante suplente del Partido 

de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal del 

OPLEV con sede en Mariano Escobedo, Veracruz, presentó 

escrito de denuncia ante dicho órgano desconcentrado del 

2 En lo subsecuente, se referirá como OPLEV.
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OPLEV, en contra de Arturo Martínez Gámez por presuntos 

actos anticipados de campaña, y del Partido Político 

Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. 

2. Radicación. Por acuerdo de quince de mayo, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, radicó el expediente del 

Procedimiento Especial Sancionador, bajo el identificativo 

CG/SE/CM 102/PES/PRD/481 /2021; asimismo reservó 

acordar lo conducente en cuanto a la admisión y 

emplazamiento; asimismo, ordenó diversas diligencias. 

3. Instauración del Procedimiento Especial 

Sancionador. Mediante acuerdo de trece de julio, la 

Secretaría Ejecutiva acordó instaurar el Procedimiento 

Especial Sancionador en contra de la persona denunciada, 

así como del Partido Político Movimiento Ciudadano, y se 

ordenó su emplazamiento. 

4. Emplazamiento. Los días siete, ocho y catorce de

julio, se emplazó a las partes. 

5. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el

veintiuno de julio, haciendo constar que no comparecieron ni 

el denunciante ni el denunciado Arturo Martínez Gámez, 

siendo que únicamente compareció por escrito el 

denunciado Partido Político Movimiento Ciudadano. 

6. Remisión. El veintiuno de julio, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV ordenó remitir las constancias a este Tribunal 

Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

7. Recepción de constancias. En auto de veintitrés de

3 
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julio, la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional 

tuvo por recibidas las constancias del expediente que nos 

ocupa, y lo turnó a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar. 

8. Radicación y revisión de constancias. Por acuerdo

de veintinueve de julio, el Magistrado Instructor radicó bajo 

su instrucción el Procedimiento Especial Sancionador en que 

se actúa, y ordenó la revisión de constancias del mismo. 

9. Debida integración. En su momento, al considerarse

debidamente integrado el expediente al rubro indicado, se 

ordenó someter a discusión del Pleno el presente proyecto 

de resolución, al tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. 

1 O. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para 

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave3
; 329, fracción 11, 

340, 343, 344, 345 y 346 del Código número 577 Electoral 

para el Estado de Veracruz4 ; y 6 del Reglamento Interior de 

este Tribunal Electoral5; por tratarse de una queja 

interpuesta por presuntos actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

18. Del escrito de denuncia se advierten los siguientes

3 En lo subsecuente Constitución local. 
4 En adelante Código Electoral. 
5 En lo posterior Reglamento Interior. 
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hechos denunciados: 

• Que el ciudadano denunciado realizó actos

anticipados de campaña al haber promocionado su

imagen en clara desventaja ante los demás

candidatos, pues el dieciséis de abril personal del

Consejo Municipal del OPLEV en Mariano Escobedo,

Veracruz, certificó y dio fe de la existencia de diversas

publicaciones en la cuenta de la red social Facebook

del denunciado, haciendo diverso tipo de

manifestaciones promocionando su imagen.

• Que está prohibido llevar a cabo actos de campaña

antes de la fecha que señala la normativa aplicable, de

ahí que no sea válido ni aceptable que las personas

que fueron seleccionadas por los Partidos Políticos

como candidatos, tengan la libertad de realizar

propaganda electoral, antes de los plazos establecidos

en la Ley, promocionando su imagen y la de su partido

político.

• Que el hecho de que se realicen actos anticipados de

campaña provoca desigualdad en la contienda por un

mismo cargo de elección popular, ya que si un

candidato o partido político inicia antes del plazo

legalmente señalado la difusión de sus candidatos,

tiene la oportunidad de influir por mayor tiempo en el

ánimo y decisión de los ciudadanos electorales, en

detrimento de los demás candidatos.

• Que, en cuanto al Partido Político Movimiento

Ciudadano, se tiene que incumplió con su deber de

garante, ya que tiene la obligación de vigilar que sus

candidatos, militantes, afiliados y simpatizantes se

conduzcan de acuerdo a la Ley y, en el supuesto de

5 
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que se infrinja la normatividad electoral, deberá 

conminarlos a efecto de que desistan de dicha 

conducta, lo que en la especie no se hizo. 

• Que cuando no exista vigilancia del partido, ello deriva

tanto en una responsabilidad individual, como una

responsabilidad directa del instituto político por las

infracciones por él cometidas, al implicar el correlativo

incumplimiento de su obligación de garante, al haber

aceptado, tolerado u omitido verificar las conductas

realizadas dentro de las actividades propias.

TERCERO. Defensa de las personas denunciadas. 

19. De conformidad con las constancias que integran el

expediente, se advierte que el denunciado Arturo Martínez 

Gámez no compareció a la audiencia de pruebas y alegatos. 

20. Por su parte, el denunciado Partido Político

Movimiento Ciudadano presentó escrito de alegatos, en 

donde medularmente manifestó lo siguiente: 

• Que los argumentos vertidos por la parte quejosa de

ninguna manera se sustentan en pruebas que existan

en la vida jurídica o que las mismas surjan de hechos

que les consten, ya que únicamente exhibe diversas

ligas de internet de la red social Facebook que hacen

públicas fotografías y leyendas cuyo contenido es en

temas generales.

• Que en las publicaciones encontradas dentro de las

ligas ofrecidas por el denunciante, no se aprecia

pronunciamiento alguno en el que se haga una

manifestación clara y expresa que constituya un

llamado a votar o a apoyar alguna persona, Partido

6 
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Político, o a no hacerlo, ni que se posicione de manera 

ilegal frente a otras personas contendientes en algún 

proceso interno de selección de candidaturas o algún 

proceso constitucional para renovar algún cargo de 

elección popular. 

• Que toda vez que los elementos de prueba ofrecidos

por la parte recurrente no aportan probanza que

demuestren y sustenten su dicho, sus promociones no

encuadran en los requisitos establecidos en el artículo

341, apartado A, fracción V, del Código Electoral local.

• Que las aseveraciones de la parte impetrante se

sustentan únicamente en pruebas de carácter privado

-aunque perfeccionadas-, consistentes en ligas de

internet donde se muestran publicadas varias 

fotografías y frases de interés general, cuando dichas 

pruebas constituyen únicamente indicios de las 

supuestas irregularidades y que, para lograr una 

mayor fuerza debieron ser corroboradas y 

adminiculadas con otros medios probatorios. 

• Que por ello, considera ilegal e ilegítimo que se

pretenda encuadrar una conducta ilícita en contra de

Arturo Martínez Gámez y de Movimiento Ciudadano,

por hechos que no conciernen a la denuncia

interpuesta.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio, 

Litis y metodologia de estudio. 

21. La Litis consiste en determinar si, con los elementos

de prueba que obran en autos, se acredita la existencia de 

la conducta denunciada y, de acreditarse, si esta constituye 

7 
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una violación a lo dispuesto en el artículo 317, fracción 1, del 

Código Electoral local. 

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

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo.

B. Determinación respecto de si los hechos motivo

de la queja se encuentran acreditados.

C. En caso de encontrarse demostrados, se

analizará si los mismos constituyen infracciones a

la normativa electoral.

D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción

o infracciones a la normativa electoral, se

analizará si se encuentra acreditada la 

responsabilidad probable del o las personas 

probables infractoras. En caso de que se acredite 

la responsabilidad, se hará la calificación de la 

falta y la individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

Marco normativo. 

23. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 

normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Actos anticipados de campaña. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con 

el párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral local, define 

8 
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a los actos anticipados de campaña como: los actos de 

expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento fuera de la etapa de campañas que 

contengan llamados expresos al voto o en contra o a favor 

de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando 

cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 

electoral por alguna candidatura o para un partido político. 

Además, no se consideran actos anticipados de campaña la 

simple manifestación pública en la que el solicitante exprese 

libremente que buscará la calidad de candidato 

independiente. 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación ha sostenido el criterio de que los 

actos anticipados de precampaña o campaña se configuran 

por la coexistencia de los siguientes elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes o precandidatos, y en el contexto del

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente

identificable al sujeto(s) de que se trate;

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del

inicio formal de las campañas, y

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado

expreso al voto a favor o en contra de una candidatura o

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo

para contender en un procedimiento interno, proceso

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la

finalidad de promover u obtener la postulación a una

precandidatura o candidatura para un cargo de elección

popular.

De esta forma, la concurrencia de los elementos personal, 

subjetivo y temporal resulta indispensable para determinar si 

los hechos denunciados son susceptibles o no de constituir 

actos anticipados de precampaña o campaña; por lo que la 

ausencia de cualquiera de estos elementos tendría como 

consecuencia la inexistencia de la infracción electoral. 

9 
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Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación a través de la Jurisprudencia 4/2018 de rubro y 

contenido siguiente: 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 
PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE 
REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES)" .- Una interpretación teleológica y funcional de 

los artículos 1 º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales; y 245, del Código 

Electoral del Estado de México, permite concluir que el 

elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

y campaña se actualiza, en principio, solo a partir de 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a su 

finalidad electoral, esto es, que se llame a votar a favor o en 

contra de una candidatura o partido político, se publicite una 

plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura. Por tanto, la autoridad electoral 

debe verificar: 1. Si el contenido analizado incluye alguna 

palabra o expresión que de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, 

o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo

hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que

esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar

la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera

más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad

y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza

y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran una

irregularidad en materia de actos anticipados de

precampaña y campaña, acotando, a su vez, la

discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y

maximizando el debate público, al evitar, de forma

innecesaria, la restricción al discurso político y a la estrategia

electoral de los partidos políticos y de quienes aspiran u

ostentan una candidatura.

10 
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En ese sentido, para que una expresión o mensaje actualice 

el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una 

persona o partido; se publicitan las plataformas electorales o 

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin 

de obtener una candidatura o participar en un proceso de 

selección interna. 

Asimismo, solo las manifestaciones explícitas o inequívocas 

de apoyo o rechazo hacia una opción electoral pueden llegar 

a configurar actos anticipados de precampaña o campaña. 

De igual forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, razonó que aquellas 

expresiones dirigidas al electorado que contengan o se 

apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por", 

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo]", 

"vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma 

similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de una 

candidatura o partido político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas 

expresiones implican claramente un llamado al voto para un 

cargo de elección popular. 

Libertad de expresión en redes sociales. 

El artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos dispone que la libertad de pensamiento y 

expresión comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole. Del precepto 

normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 

esto es, la regla es la libertad de que todo se puede decir, 

por cualquier medio, y la excepción son las restricciones o 

límites a esa libertad al señalar el respeto a los derechos o 

la reputación de los demás, o la protección a la seguridad 

nacional, el orden público, la salud o la moral pública. Sobre 

el papel específico de los medios de comunicación para 

garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los 
medios masivos de comunicación no son el único actor pero son, 

11 
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sin duda, un actor fundamental. En su jurisprudencia la Corte ha 
dejado establecido que los medios de comunicación social juegan 
un rol esencial como " ... vehículos para el ejercicio de la dimensión 
social de la libertar de expresión en una sociedad democrática". La 
Corte ha dejado establecido, sin embargo, que " ... es indispensable 
que [los medios] recojan las más diversas informaciones y 
opiniones. Los referidos medios, como instrumentos esenciales de 
la libertad de pensamiento y de expresión, deben ejercer con 
responsabilidad la función social que desarrollan". 

" ... 1 O. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de proteger 
los derechos humanos de quien "enfrenta el poder de los medios" 
(párr. 57). Ha dejado establecido, también, que el Estado "no sólo 
debe minimizar las restricciones a la circulación de la información 
sino también equilibrar, en la mayor medida de lo posible, la 
participación de las distintas informaciones en el debate público, 
impulsando el pluralismo informativo" (párr. 57)6'' 

Así, el avance en las tecnologías ha generado la aparición 

de nuevos escenarios para la expresión de las ideas, como 

son algunas plataformas electrónicas en internet, entre 

muchas, páginas de medios de comunicación privados o 

particulares, como lo es Facebook, herramientas que 

permiten a los usuarios una comunicación instantánea, 

rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo 

real. 

También resulta importante mencionar que la Declaración 

Conjunta sobre la Libertad de Expresión en Internet señala 

que la neutralidad de la red es un principio que persigue la 

libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, 

enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o 

servicio legal por medio de internet. De tal forma que no esté 

condicionada, direccionada o restringida por medio de 

bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se traduce en 

una condición necesaria para ejercer la libertad de expresión 

en internet, en términos del artículo 13 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. 

En esa línea argumentativa, también se impone hacer 

referencia a la Observación General 34, de doce de 

septiembre de dos mil once, del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 

el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de la que se deduce, entre otras consideraciones, 

6 Caso KIMEL VS. ARGENTINA. Sentencia de 2 de mayo de 2008, (Fondo, 
reparaciones y costas). 
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lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el

logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas

que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección

de los derechos humanos.

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas

necesarias para fomentar la independencia de los nuevos

medios de comunicación como internet y asegurar el acceso a

los mismos.

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs

u otros sistemas de difusión de información en internet, solo

será admisible en la medida en que sea compatible con el

derecho de libertad de expresión.

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un

contenido concreto; las prohibiciones generrcas del

funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles

con la libertad de expresión.

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir

que un sitio o un sistema de difusión de la información publique

material por el mero hecho de que ese material pueda contener

críticas o alusiones al gobierno o al sistema político al que este

adherido.

De ahí que sea válido considerar que las plataformas de 

internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y las 

redes sociales como Facebook y Twitter, son espacios de 

plena libertad y con ello se erigen como un mecanismo 

idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

consciente en la toma de decisiones públicas que 

trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 

facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 

compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 

colaboración entre personas. Razonamiento asumido en el 

expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación. 

Por su parte, la libertad de expresión prevista por el artículo 

6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se trate 

del uso de redes sociales, dado que los medios de difusión 

permiten la comunicación directa e indirecta entre los 

13 
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usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones y difunda información con el propósito de generar 

un intercambio o debate entre los mismos, generando la 

posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 

debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los 

excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe 

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 

infracción a la normativa electoral con independencia del 

medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 

que de lo contrario se pondrían en riesgo los principios 

constitucionales que la materia electoral tutela. 

En los casos en los que se deban estudiar posibles 

conductas infractoras en redes sociales es necesario 

dilucidar si es posible identificar al emisor de la información 

y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, 

aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

En materia electoral resulta de la mayor importancia la 

calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes 

sociales y el contexto en el que se difunde para determinar 

si es posible que se actualice alguna afectación a los 

principios que rigen los procesos electorales, como pudiera 

ser la equidad en la competencia. 

Por lo tanto, las plataformas, además de tener el propósito 

de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también pueden 

utilizarse para la difusión de propaganda de naturaleza 

político-electoral, por lo que pueden ser objeto de análisis 

por parte de las autoridades competentes. 

De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados en 

redes sociales pueden ser susceptibles de constituir alguna 

infracción en materia electoral; y, por tanto, este órgano 

jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso concreto, 

si lo que se difunde cumple con los parámetros necesarios 

para considerarse como una conducta apegada a derecho. 

Redes sociales. 

14 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-128/2021 

En cuanto a redes sociales, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la 

Jurisprudencia 19/2016, de rubro: "LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES. ENFOQUE QUE 
DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", ha sostenido que 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. 

De manera que los mensajes publicados gozan de la 

presunción de espontaneidad, en términos de la 

jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior del TEPJF, de 

rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE 
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 
REDES SOCIALES", en otras palabras, son expresiones 

que, en principio, se estima manifiestan la opinión de quien 

las difunde, lo cual es relevante para determinar si una 

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera 

la responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si 

por el contrario se trata de conductas amparadas en la 

libertad de expresión e información. 

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. 

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
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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 veificados por

la empresa Facebook y son o pertenecen a un

auténtico personaje público.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que 

lo que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

Sin embargo, esta presunción debe verla la o el operador 

jurídico frente a la calidad particular que tiene la o 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. 

Derivado de ello, es especialmente relevante que la 

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Sobre este tema, la Sala Superior del TEPJF, ha sostenido 

que la red social Facebook se trata de una página que no 

tiene limitaciones específicas en cuanto a sus publicaciones. 

En ese sentido, ha considerado que se carece de un control 

efectivo respecto a los contenidos que allí se exteriorizan, 

máxime cuando es una red social, cuyo perfil y 

características son definidos de forma personal. 

Red social que cobra mayor sentido cuando la cuenta o perfil 
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interactúa con otras, a través de una red de amigos que son 

seleccionados de manera voluntaria a través de dos vías, por 

un lado, cuando el usuario envía una solicitud de amistad a 

otro perfil, o bien, cuando recibe dicha solicitud y la acepta. 

De manera que el propósito, entre otros, de contar con una 

cuenta de perfil en Facebook es compartir e intercambiar 

información a través de textos, imágenes, links, etcétera, con 

una red de amigos, lo cual supone la voluntad de enterarse 

de toda la información que ellos difundan. 

No obstante, dicha red social, también permite al usuario 

conocer información contenida en perfiles distintos a los que 

integran la red de amigos, para lo cual, debe ingresar a un 

buscador de Facebook, a través de un enlace de busca 

personas, lugares y cosas y escribir el nombre de algún 

perfil; hecho lo anterior, tendrá acceso, sólo en ese 

momento, a la información que esa cuenta ha publicado, 

siempre que el perfil buscado tenga el carácter de público. 

Conforme lo anterior, se ha sintetizado que la red social 

Facebook: 

• Es un medio de comunicación de carácter pasivo

porque sólo tienen acceso a ellas los usuarios

registrado.

• Para consultar el perfil de un usuario es necesario

tomar la decisión adicional de formar parte de la red.

• Se requiere la intención de ubicar información

específica atendiendo a la libertad de visitar la página

o perfil de Facebook que se desee; y

• El interesado debe ingresar de forma exacta la

dirección de la página que desea visitar o apoyarse en

buscadores para tal efecto.

A partir de ese orden de ideas, la Sala Superior del TEPJF, 

en el expediente SUP-REP-218/2015, identificó tres 

posibilidades respecto a los mensajes emitidos en redes 

sociales y, a su calificación como propaganda, a saber: 

a. Que se trate de mensajes bajo una modalidad de
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propaganda pagada en virtud de un contrato celebrado 

con los administradores de la red social, a efecto de 

que los mensajes se difundan indiscriminadamente a 

todos los miembros de la plataforma; caso en el cual, 

si podrían calificarse como propaganda político

electoral. 

b. Que sólo se trate de publicaciones en un perfil personal

o página de la red social, supuesto en el cual no se da

una difusión automática y, en consecuencia, por sí

mismas no pueden calificarse como propaganda

político-electoral.

c. Que se vincule un mensaje de Facebook con otros

elementos propagandísticos, de modo que sea posible

advertir si aquél tuvo una difusión inducida de manera

activa, situación por la que podría considerarse como

propaganda.

SEXTO. Pruebas. 

59. Una vez que ha sido precisado lo anterior, corresponde

determinar si en autos se encuentran acreditados los hechos 

denunciados a partir de las diligencias realizadas por la 

autoridad administrativa electoral y demás constancias que 

obran en autos. 

60. Al respecto, resulta indispensable señalar que es

obligación del órgano jurisdiccional analizar todas las 

pruebas que existen en el expediente, mismas que se 

valorarán atendiendo a lo dispuesto por los artículos 332 y 

360 del Código Electoral de acuerdo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar s1 

producen convicción sobre los hechos controvertidos. 

61. Ello es así, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien, no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 
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del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

62. En este orden, de acuerdo a las reglas de la lógica, las

pruebas pueden ser valoradas atendiendo a los siguientes 

principios: 

Principio de identidad: una cosa es idéntica a sí misma; lo 

que es, es; lo que no es, no es. 

Principio de no contradicción: una cosa no puede ser y no 

ser al mismo tiempo y bajo la misma circunstancia. 

Principio de tercero excluido: una cosa es o no es, no cabe 

un término medio. 

Principio de razón suficiente: una cosa tiene una razón de 

ser, es decir, una razón suficiente que la explica. 

Por sana crítica se entenderán las reglas científicas, 

técnicas o prácticas que constituyen el medio para conseguir 

racionalmente la convicción del juez. 

74. Finalmente, las máximas de la experiencia que son los

juicios hipotéticos, independientes del caso concreto que se 

examina, obtenidos de la experiencia del juzgador. 

75. Precisado lo anterior en el sumario obran los siguientes

medios convictivos: 

A. Aportadas por el denunciante.

PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la certificación
realizada por personal del Consejo Municipal con sede en Mariano
Escobedo, Veracruz, realizada baio el número de acta AC-OPLEV-
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OE-CM102-002-2021, de los enlaces siguientes: 

• https://m.facebook.com/story.php?story fbid=108451804607
912&�=101292225323870

• https://www.facebook.com/ads/library/?id=253559039576363
• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1136278

40756975/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1139141
64061676/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1139354
87392877/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1144465
17341774/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1146651
20653247/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1148576
83967324/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1153730
00582459/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1157218
77214238/

• https://www.facebook.com/ArturoMGOficial/videos/80564265
3493505/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1164938
90470370/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1168921
77097208/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1168924
80430511/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1184 729
23605800/

• https://www.facebook.com/101292225323870/posts/1190127
36885152/

• https://www.facebook.com/1 O 1292225323870/posts/1196492
00154839/

• https://www.facebook.com/1O1292225323870/posts/1201972
30100036/

2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en 17 fotografías
extraídas de la red social Facebook del denunciado Arturo Martínez
Gámez.

3. PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANAS. - En todo lo que
favorezca a su representada.

B. Recabadas por la autoridad Administrativa Electoral.

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

20 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

1 
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4 
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8 

Oficio número 
OPLEV/DEPPP/1558/2021, de 
dieciocho de mayo, signado por la 
Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 
Partidos Políticos. 

Escrito sin número de diecinueve de 
mayo, suscrito por el representante 
suplente del Partido de la Revolución 
Democrática ante el Consejo 
Municipal del OPLEV con sede en 
Mariano Escobedo. 

Acta AC-OPLEV-OE-668-2021 de 
diecisiete de mayo, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV, donde se 
certifican diecisiete ligas electrónicas. 

Acta AC-OPLEV-OE-716-2021 de 
veintiuno de mayo, levantada por la 
Unidad Técnica de la Oficialía 
Electoral del OPLEV, donde se 
certifican dieciocho ligas electrónicas. 

Acuerdo OPLEV/CG188/2021, de tres 
de mayo, mediante el cual se aprueba 
el registro supletorio de las solicitudes 
de registro de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de ediles de los 
212 Ayuntamientos del Estado de 
Vera cruz. 

Escrito sin número signado por Arturo 
Martínez Gámez. 

TEV-PES-128/2021 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el quince de mayo. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el quince de mayo. 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de quince de 
mayo. 

Diligencia ordenada por la 
Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
mediante proveído de veinte de 
mayo. 

Copia certificada en CD, con la 
finalidad de hacer constar que Arturo 
Martínez Gámez sí se encuentra 
registrado como candidato a la 
presidencia municipal de Mariano 
Escobedo, Veracruz, por el Partido 
Movimiento Ciudadano. 

En cumplimiento al requerimiento 
formulado por la Secretaría Ejecutiva 
del OPLEV el siete de julio. 

Acuerdo de trece de julio suscrito por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, por 
el cual se instaura el procedimiento especial sancionador, se señala fecha y 
hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, y se emplaza 
a las partes a la misma. 

Acta de la audiencia de pruebas y alegatos celebrada el veintiuno de julio, 
dentro del expediente CG/SE/CM102/PES/PRD/481/2021. 

C. Ofrecidas por las partes denunciadas.

76. Como se ha precisado, únicamente el denunciado

Partido Político Movimiento Ciudadano compareció por 
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escrito a la audiencia de pruebas y alegatos, donde ofreció 

las pruebas siguientes: 

·PRUEBAS

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en la copia certificada
con la que se acredita la personalidad con que se ostenta el
representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el OPLEV.

2. DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en la copia fotostática
de la credencial de elector expedida por el Instituto Nacional
Electoral a favor de Froylán Ramírez Lara.

3. DOCUMENTALES PÚBLICAS. - Que ya obran en el expediente
número CG/SE/CM102/PES/PRD/481/2021 y que favorezcan a
Movimiento Ciudadano y su candidato Arturo Martínez Gámez.

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. - Consistente en todo lo
que la autoridad pueda deducir de los hechos aportados y en todo
lo que beneficie a los intereses de Movimiento Ciudadano y su
candidato Arturo Martínez Gámez.

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. - Las constancias que
obran en el expediente del procedimiento especial sancionados
número CG/SE/CM102/PES/PRD/253/2021.

SÉPTIMO. Valoración probatoria 

77. Este Tribunal Electoral se abocará a la resolución del

procedimiento que nos ocupa con el material probatorio que 

obra en autos a partir del análisis al planteamiento de la 

referida Litis.

78. Al efecto, se tendrá presente que en términos de los

artículos 331 y 332 del Código Electoral del Estado, solo son 

objeto de prueba los hechos controvertidos; por lo que no lo 

será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni aquellos 

que hayan sido reconocidos por las partes en el 

procedimiento que nos ocupa. 

79. Por lo que, enseguida, se establecen cuáles son las

reglas aplicables a la valoración probatoria, en términos del 

artículo 332 del Código Electoral. 
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• Actas de certificación

80. Lo son las pruebas identificadas bajo el arábigo 1 de

las aportadas por el denunciante, y los numerales 3 y 4 

aportadas por la autoridad, al ser documentos en los que la 

autoridad administrativa electoral certificó la existencia y 

contenido de links de internet, en los que se alojaban 

publicaciones y/o fotografías. 

81. Dichas certificaciones, tienen el carácter de

documentales públicas al haber sido realizadas por la 

autoridad administrativa electoral en el ejercicio de sus 

funciones, y se le concede valor probatorio pleno en términos 

de lo dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción 

1, y 332, párrafos primero y segundo, del Código Electoral, 

en cuanto a la existencia de lo certificado y lo que se pueda 

advertir de su contenido, sin que ello signifique que, por 

tratarse de documento público, ya se tiene por probado lo 

pretendido como vulneración, pues ello depende de una 

valoración específica de tales elementos de prueba, que 

incluso pueden derivar de pruebas técnicas, cuyo carácter 

no puede ser modificado por haber sido certificado por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral. 

• Técnicas (fotografías, videos, notas)

82. Mismos que conforme a su naturaleza digital solo

constituyen pruebas técnicas que tienen un carácter imperfecto 

para acreditar, por sí solas, de manera fehaciente los hechos 

denunciados ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, 

de modo absoluto, alguna alteración que pudieran haber 

sufrido; por lo que no son suficientes para acreditar los 

efectos que pretende la parte oferente. 
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83. Lo anterior, guarda congruencia con la Jurisprudencia

de la Sala Superior del TEPJF 4/2014, de rubro y texto 

siguiente: 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ 
SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 
y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 
formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación 
previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las 
pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 
facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo 
que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la 
concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 
deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o 
corroborar. 

84. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí. 

85. De ahí que, solo representan indicios de los efectos

que pretenda derivarles el denunciante, y como tales se 

valoran en términos de los artículos 331, párrafo tercero, 

fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código Electoral. 

86. Además, al tratarse de pruebas técnicas en las que se

reproducen imágenes y videos, la parte aportante tiene la 

obligación de justificar las circunstancias de modo, tiempo y 
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lugar que se supone reproducen ese tipo de pruebas 

respecto de los hechos que se pretenden hacer valer. Lo que 

guarda relación con la Jurisprudencia 36/2014, de rubro y 

texto siguientes: 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA 
REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS 
HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN 
DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como 
pruebas técnicas, cualquier medio de reproducción de 
imágenes y, en general todos aquellos elementos científicos, 
y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a

personas, lugares, así como las circunstancias de modo y 
tiempo que reproduce la prueba, esto es, realizar una 
descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en 
condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por 
acreditar en el juicio, con la finalidad de fijar el valor convictivo 
que corresponda. De esta fonna, las pruebas técnicas en las 
que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente 
debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que 
el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se pretenden probar. 
Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la 
conducta asumida contenida en las imágenes; en cambio, 
cuando los hechos a acreditar se atribuyan a un número 
indetenninado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual 
atendiendo al número de involucrados en relación al hecho 
que se pretende acreditar. 

• Documentales públicas y privadas

87. Las pruebas que han sido emitidas y recabadas por la

autoridad administrativa electoral en ejercicio de sus 

funciones. 

88. Se valoran como documentales públicas aquellas que

han sido emitidas por autoridades en el ámbito de su 

competencia, de acuerdo con los artículos 331, párrafo 

tercero, fracción 1, y 332, párrafo segundo, del Código 

Electoral. 

25 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-128/2021 

89. Mientras que las documentales privadas, solo harán

prueba plena cuando, a juicio del órgano competente para 

resolver, generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados al concatenarse con los demás elementos 

que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, 

la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

• Instrumental de actuaciones y presuncionales

90. El denunciante también ofreció las pruebas 2 y 3

consistentes en instrumentales de actuaciones y 

presunciones, mismas que son valoradas con el cúmulo 

probatorio. 

91. Por lo que, los alcances que de sus contenidos se

puedan derivar solo harán prueba plena cuando a juicio de 

este Tribunal Electoral generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, siempre que se puedan 

concatenar con los demás elementos de prueba que obren 

en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden 

entre sí, de conformidad con el artículo 360, párrafo tercero 

del Código Electoral. 

• Valoración conjunta.

92. Para tratar de establecer si se acreditan o no las

conductas denunciadas, las pruebas admitidas y 

desahogadas dentro del presente procedimiento 

sancionador, de resultar necesario, 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 
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con lo dispuesto por los artículos 332 y 360, del Código 

Electoral. 

93. Lo anterior, porque conforme al sistema libre de

valoración de pruebas que permite la legislación electoral de 

Veracruz, este Tribunal Electoral, si bien no se encuentra 

obligado a medir o establecer un alcance mínimo o máximo 

del valor de las pruebas, su valoración o apreciación se debe 

orientar a establecer si generan la suficiente convicción para 

motivar una decisión. 

94. 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, sería inferir si 

un hecho conocido o probado permite llegar a otro 

desconocido o incierto. 

95. Pues como conjunto de reglas establecidas para

orientar la actividad intelectual en la apreciación de estas se 

interrelacionan las reglas de la lógica, los conocimientos 

científicos y las máximas de la experiencia. Así, cuando se 

pretenda asumir un juicio sobre un hecho específico con 

base en la sana crítica, es posible utilizar el conocimiento 

general que sobre una conducta determinada se tiene, y que 

conlleva a una específica calificación popular por ser 

precisamente lo que puede justificar objetivamente la 

conclusión a la que se arriba. 

96. Por otra parte, antes de analizar la legalidad o no de
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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. Lo anterior, en 

razón de los principios generales que son aplicables en los 

procedimientos sancionadores. 

97. Dentro de nuestro sistema jurídico prevalece el

principio de presunción de inocencia, de conformidad con los 

artículos 1, 16 y 20 de la Constitución Federal; 14, apartado 

2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 

8, 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. 

98. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias7
, han 

señalado que el principio de presunción de inocencia 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 

7 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. 43/2014, de rubro: 
"PRESUNCIÓN 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; Pág. 41; registro IUS: 2006590; 
Jurisprudencia de rubro: "PRESUNCIÓN 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 2006093; y Jurisprudencia de rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA". 10ª Época; Primera Sala, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 5, abril de 2014, Tomo 1, 
página 476, número de registro 2006091 y en diversas resoluciones como los SUP
RAP-144/2014, SUP-RAP-107/2047. 
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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. 

99. 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. 

1 OO. 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. 

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

asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia, así 

como 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. 

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

in dubio pro reoª , para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad las y los denunciados o presuntos y 

presuntas infractoras. 

8 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 Espai'\a, pp. 274 
a 275. 
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103. Para el presente caso resulta relevante destacar que

la presunción de inocencia entendida como regla probatoria 

implica las previsiones relativas a las características que los 

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. 

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

de Justicia de la Nación9 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. 

105. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia 

emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017, analizó 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: 

9 Al respecto, véanse por ejemplo las tesis aisladas: 1a. CCCXLVll/2014. 10a. Época; 
1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 611. Rubro: 
"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE 

EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA". Registro IUS: 2007733; así 
como la diversa 1a. CCCXLVlll/2014. 10a. Época; 1a. Sala; Gaceta S.J.F.; Libro 11, 
Octubre de 2014, Tomo I; Pág. 613. Rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA y DUDA 

RAZONABLE. FORMA EN LA QUE DEBE VALORARSE EL MATERIAL PROBATORIO PARA 

SATISFACER EL ESTÁNDAR DE PRUEBA PARA CONDENAR CUANDO COEXISTEN PRUEBAS DE 

CARGO Y DE DESCARGO". Registro IUS: 2007734. 
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1. La hipótesis de culpabilidad alegada por los

denunciantes sea capaz de explicar los datos disponibles 

en el expediente, integrándolos de manera coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la 

inocencia del acusado. 

106. 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. En cambio, para la 

autoridad, la presunción de inocencia significa que no solo 

debe presentar una hipótesis de culpabilidad plausible y 

consistente, sino que tiene que descartar hipótesis 

alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

107. Considerando lo anterior, a continuación, se analiza la

existencia de los hechos y en su caso si se acreditan las 

conductas denunciadas. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido de la Revolución Democrática. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene

registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación

ante el Consejo General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados 

• Partido Político Movimiento Ciudadano. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene
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registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación 

ante el Consejo General del OPLEV. 

• Arturo Martínez Gámez. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, se

acredita su calidad de candidato propietario a la

Presidencia Municipal de Mariano Escobedo,

Veracruz, postulado por el Partido Político Movimiento

Ciudadano.

8.3 Acreditación de hechos 

De la existencia de los links señalados por el 

denunciante. 

108. En esencia, la parte denunciante establece la

existencia de dieciocho links de internet, pertenecientes a la 

red social Facebook, así como diecisiete imágenes 

obtenidas de diversos links de la referida red social, los 

cuales señaló específicamente el denunciante a 

requerimiento de la Secretaría Ejecutiva. 

109. En principio, se tiene por acreditada la existencia de los

links mencionados, en términos de las certificaciones de la 

Oficialía Electoral del OPLEV llevadas a cabo mediante las 

actas AC-OPLEV-OE-668-2021, de diecisiete de mayo, y 

AC-OPLEV-OE-716-2021, de veintiuno posterior, en donde 

se certificó lo siguiente: 

Documental Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-668-2021, de fecha 
pública 10 diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 

Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Vera cruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM102/PES/PRD/481/2021.11 

Que desahogo lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso a), por lo 
cual procedo a insertar el navegador de Google la dirección electrónica 

10 Visible a fojas de la 166 a la 250. 
11 Las imágenes correspondientes al ANEXO A de dicha acta, forma parte de la 
presente sentencia como ANEXO 1 de la misma. 
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Documental 
pública 10 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-668-2021, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM102/PES/PRD/481 /2021.11 

"https:l/m.facebook.comlstory.phpstory_fbid=108451804607912&id=10129222 
5323870", la cual me remite a una página de la red social "Facebook", en la 
cual observo en la parte superior una franja color azul que contiene de lado 
izquierdo una figura en forma de flecha en la misma lfnea el siguiente texto "No 
se encontró el contenido", posteriormente un dibujo en forma de mano 
levantando el pulgar, debajo el siguiente texto "Es posible que el enlace que 
seleccionaste esté dañado o que se haya eliminado la página", en la siguiente 
linea un recuadro color azul con lo siguiente "Ir a la sección de noticias", abajo 
"O visita nuestro help center". Lo descrito puede verse en las imágenes 1 y 2 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso b), por lo 
cual procedo a insertar el navegador de Google la dirección electrónica 
"https:l/www.facebook.com/ads/libraryí?id253559039576363" la cual me remite 
a una página de la red social HFacebook H, en la cual observo en la parte superior 
un recuadro que contiene el texto "México", a lado un recuadro que contiene 
una figura en forma de megáfono y a lado el texto "Temas sociales, elección ... ", 
posterior un recuadro en el cual veo una figura en forma de lupa, seguido el 
texto "Arturo Martlnez Gámez", en la misma linea una 'X'. Debajo una imagen, 
en la que observo un fondo de color azul con blanco y un dibujo de in águila en 
color blanco. En la parte superior de lado izquierdo el siguiente texto 
"MARTINEZ GAMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MARIANO ESCOBEDO", más 
abajo un circulo contorneado de color naranja, el cual contiene el siguiente texto 
"ARTURO MARTI NEZ GAMEZ", debajo un texto ilegible y el emblema del 
partido polftico Movimiento Ciudadano, a lado el nombre ''Arturo Martlnez 
Gámez", más abajo el logotipo de Facebook, junto "@ArturoMGoficial", 
posteriormente "1515 Me gusta Polftico", de lado izquierdo un recuadro en color 
blanco que contiene el siguiente texto "Transparencia de la página", en la misma 
/fnea "Ver más•, posterior un figura en forma de bandera, a lado "Página creda 
el 28 ene 2021", abajo una figura y "Se cambió el nombre de la página 1 vez", 
más abajo una figura "Pals/región principal" de las personas que administran 
esta página: México (1r. A un costado un recuadro color blanco que contiene 
el siguiente texto en la parte superior "Gasto total de la página en anuncios 
sobre temas sociales, elecciones o polltica", debajo la fecha •4 ago 2020- 20 
may 2021 México" abajo "$1.091" luego "Ver detalles del gasto", posteriormente 
una línea color gris y el siguiente texto "Gasto reciente de la página en anuncios 
sobre temas sociales", debajo la fecha "7 dfas 14 de may - 20 may 2021 
México", en la parte inferior de lado izquierdo "$0". Debajo de este recuadro veo 
el siguiente texto "Anuncio de Arturo Martfnez Gámez", "2 resultado", "Estos 
resultados incluyen anuncios activos e inactivos sobre temas sociales, 
elecciones y polftica". Posteriormente veo una lfnea en color negro, debajo de 
esta /fnea seguido veo tres recuadros, el primero "Palabra clave", seguido una 
figura en forma de lupa, en el segundo una figura y el siguiente el texto "Filtros", 
posterior "Ordenar por". Debajo observo un recuadro en color blanco y dentro 
de él veo un cfrculo pequeño en color gris, seguido el texto "Inactivo", de lado 
izquierdo veo un cfrculo en color gris con una letra "f' en el centro, y seguidos 
tres puntos, debajo el texto "19 de feb 2021 - 23 feb 2021", "Identificador: 
253559039576363", posteriormente una figura en color negro; debajo hay una 
/fnea en color negro, debajo de la lfnea veo un cfrculo con una foto de perfil, 
donde observo una persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro y 
viste camina blanda, seguido el nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez", 
debajo veo el texto "Publicidad Pagado por Luis Angel Huerta Fernández", 
"Trabajando por Mariano Escobedo", debajo veo la imagen de un rectángulo 
color naranja, dentro de la imagen se observa el texto con letras blancas 
"ARTURO", "PRECANDIDATO A", "PRESIDENTE MUNICIPAL", "MARIANO 
ESCOBEDO", debajo dice "MOVIMIENTO" y "CIUDADANO", debajo advierto 
un texto ilegible, del lado izquierdo en la imagen •se observa una persona de 
sexo masculino, tez morena, cabello oscuro y viste camina color blanca. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 3 y 4 que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso e), por lo 
cual procedo a insertar el navegador de Gooale la dirección electrónica 
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Documental 
pública 10 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-668-2021, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/CM102/PESIPRDl481I2021.11 

"https://www.facebook.com/101292225323870/posts/113627840756975/', la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual observo un cfrculo que contiene la foto de perfil en la que observo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un 
texto ilegible y el emblema del parlido polftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arluro Marlfnez Gámez", debajo la fecha y hora "21 de 
marzo", seguido del icono público, debajo observo el texto "Las platica con mis 
amigos, siempre son agradables, un honor convivir con ustedes, gracias por 
todas sus atenciones #Domingo #SoyArluro #SeguimosenMovimiento".Debajo 
de esto se observa una imagen donde advierlo tres personas de sexo 
masculino, las cuales procedo a describir de izquierda a derecha la primera es 
de sexo masculino, tez morena, viste playera negra, pantalón azul, calzado 
oscuro y gorra color naranja, la segunda persona es de sexo masculino, tez 
morena, viste camisa gris, pantalón oscuro, botas blancas y sombrero, la tercera 
persona de sexo masculino, tez morena, viste camisa roja a cuadros, pantalón 
azul y gorra negra, tiene los brazos cruzados a la altura del pecho, al fondo 
advierlo un caballo y un sembradfo en el fondo. Debajo veo los iconos de me 
gusta y me encanta seguido del número "60", y el texto "1 O comentarios" y "20 
veces comparlido", en el siguiente renglón las opciones para dar "Me gusta", 
"Comentar" y "Comparlir" y por último la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 5 y 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de 
la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso d), por lo 
cual proceso a inserlar el navegador de Google la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/101292225323870/posts/113914164061676/, la 
cual me remite a una publicación de red social denominado Facebook, en la 
cual observo un cfrculo que contiene la foto de perfil una imagen de fondo 
blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un texto ilegible y el 
emblema del parlido po/ftico Movimiento Ciudadano, seguido el nombre de perfil 
"Arluro Marlfnez Gámez", debajo la fecha y hora "22 de marzo", seguido del 
icono público, debajo observo el texto "Ayudar no es un acto de caridad, si no 
un apoyo mutuo entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. #SoyArluro 
#SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una imagen en la que observo cuatro 
personas, dos de sexo femenino y dos de sexo masculino, las cuales describiré 
de izquierda a derecha, la primera persona de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, viste un vestido color negro con flores, la segunda persona es 
de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste suéter gris y pantalón 
negro, la tercera persona que se observa es de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa y pantalón beige, tiene los abrazos hacia atrás, la 
última persona es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, el cual viste 
chamarra azul y pantalón gris, tiene las manos dentro de las bolsas de la 
chamarra, al fondo se observa vegetación, un inmueble, árboles. Debajo veo 
los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "99", seguido el texto 
"22 comentarios", y "34 veces comparlido", en el siguiente renglón las opciones 
para dar "Me gusta", "Comentar" y "Comparlir" y por último la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 7 y 8 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso e), por lo 
cual procedo a inserlar en el navegador de Google la dirección electrónica 
"https://www.facebook.com/101292225323870/posts/113935487392877", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual observo un cfrculo que contiene la foto de perfil en la que observo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un 
texto ilegible y el emblema del parlido po/ftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arluro Martínez Gámez", debajo la fecha y hora "22 de 
marzo a las 12:43" seguido del icono público, debajo observo el texto "¿Qué 
significa el #Agua para ti?, El agua significa cosas distintas para cada persona. 
En los hogares, las escuelas y los lugares donde laboramos, el agua puede 
representar #Salud, higiene, dignidad y productividad. 
#DialnternacionalDelAgua, #SoyArturo, #SeguimosEnMovimiento". Debajo veo 
una imaaen en la que observo un fondo de color naranja del lado superior 
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Documental 
pública 1º

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-668-2021, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, dentro del expediente de origen 
CG/SE/CM102/PES/PRD/481 /2021.11 

izquierdo el emblema del partidos polftico Movimiento Ciudadano, de lado 
superior derecho veo el texto "ARTURO MARTINEZ GAMEZ", en la parte 
central veo figuras en color azul que consta de un círculo de color blanco y en 
el centro una letra "f' en color naranja, del lado inferior derecha se observa el 
texto "22 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DEL AGUA". Debajo veo los 
iconos de me gusta y me encanta seguido del número "43" seguido el texto "4 
comentarios" y "1 O veces compartido", en el siguiente renglón las opciones para 
dar "Me gusta", "Comentar" y "Compartir'' y por último la caja de comentarios. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 9 y 10 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso f), por lo 
cual proceso a insertar el navegador de Google la dirección electrónica 
"https:I/INww.facebook.com/101292225323870/posts/114446517341774", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, la cual 
me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la cual 
observo un cfrculo que contiene la foto de perfil en la que observo una imagen 
de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un texto 
ilegible y el emblema del partido político Movimiento Ciudadano, seguido el 
nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez", debajo la fecha ·25 de marzo", 
seguido del icono público debajo observo el texto "Estamos en tiempos diffciles, 
nos fortalece la esperanza. #SoyArturo #SeguimosEnMovimiento". Debajo veo 
una imagen en la que observo a cuatro personas las cuales describiré de 
izquierda a derecha, la primera persona es de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa blanca y pantalón azul, tiene un brazo a la altura 
del pecho y porta cubrebocas color naranja, la segunda persona es de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, tiene cubrebocas negro, viste blusa color 
naranja y pantalón azul, la tercera persona es de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, usa cubrebocas negro, viste blusa color café con lfneas 
horizontales, tiene un brazo a la altura del pecho y la otra doblada hacia el 
cuello, la cuarta persona es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, 
tiene puesto un cubrebocas color rojo, viste playera color café, advierto 
vegetación, un inmueble de color amarillo. Debajo veo los iconos de me gusta 
y me encanta, seguido del número "90", seguido el texto "19 comentarios" y "31 
veces compartido", en el siguiente renglón las opciones para dar "Me gusta", 
"Comentar'' y "Compartir'' y por último la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 11 y 12 que se encuentran agregadas en el ANEXO A 
de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso g), por lo 
cual proceso a insertar el navegador de Google la dirección electrónica 
"https:I/INww. facebook. com/101292225323870/posts/114665120653247", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, la cual 
me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la cual 
observo un cfrculo que contiene la foto de perfil en la que observo una imagen 
de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un texto 
ilegible y el emblema del partido polftico Movimiento Ciudadano, seguido el 
nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez", debajo la fecha y hora "26 de marzo", 
seguido del icono público, debajo observo el texto "Gracias por contarme todo 
lo que vives, te escucho atentamente, cada vez son más los que creen en 
nosotros. Seguimos caminando. #MarinoEscobedo #Soy Arturo 
#SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una imagen en la que observo a dos 
personas de sexo masculino, la primera persona es de sexo masculino, tez 
morena, porta cubrebocas color azul, viste playera blanca y pantalón azul, porta 
sombrero color claro, la segunda persona es de sexo masculino, tez morena, 
cabello oscuro, viste camisa color azul, pantalón negro y gorra negra, al fondo 
de la imagen veo. Debajo veo los iconos de me gusta y me encanta seguido del 
número "90", seguido el texto "24 comentarios" y "25 veces compartido", en el 
siguiente renglón las opciones para dar "Me gusta", ·comentar'' y "Compartir" y 
por último la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 13 
y 14 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.-
Acto seguido, continuo con lo solicitado en el acuerdo, proceso a insertar en el 
naveaador de Gooale la dirección electrónica identificada con el inciso hJ 
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"https:l/www.facebook.com/101292225323870/posts/114857683967324", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook /, la cual 
me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la cual 
observo un circulo que contiene la foto de perfil en la que observo una imagen 
de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO, debajo un texto 
ilegible y el emblema del partido polltico Movimiento Ciudadano, seguido el 
nombre de perfil "Arturo Martlnez Gámez", debajo la fecha y hora "27 de marzo" 
seguido del icono público, debajo observo el texto "Recorrido paso a paso todo 
mi #Municipio amado. Te escucho y te digo que tienes todo mi apoyo. 
#SoyArturo #SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una imagen en la que 
observo a tres personas de sexo masculino, las cuales describiré de izquierda 
a derecha, la primera persona es de sexo masculino, está de espaldas, viste 
camisa blanca, pantalón azul y sobrero claro, la segunda persona es de sexo 
masculino, tez morena, viste camisa café a cuadros, pantalón oscuro porta una 
go"a azul, y la tercera persona es de sexo masculino, tez morena, viste 
sudadera azul, pantalón oscuro, go"a negra y tiene los brazos cruzados a la 
altura del pecho, en el fondo se observa vegetación. Debajo veo los iconos de 
me gusta, me encanta y me divierte, seguido del número "94", seguido el texto 
"22 comentarios" y "28 veces compartido", en el siguiente renglón las opciones 
para dar "Me gusta", "Comentar" y "Compartir" y por último la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 15 y 16 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
Acto seguido, continuo con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el 
navegador de Google la dirección electrónica identificada con el inciso i) 
"https:l/www.facebook.com/101292225323870/posts/115721877214238", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual observo un circulo que contiene una foto de perfil en la que observo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto ªARTURO", debajo un 
texto ilegible y el emblema del partido polltico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martlnez Gámez", debajo la fecha y hora "1 de abril", 
seguido del icono público, debajo observo el siguiente texto "PARA 
RECUPERAR LA GRANDEZA DE VERA CRUZ", objetos en color negro, sillas. 
Al frente destacan dos personas de sexo masculino, uno de tez morena, viste 
camisa de rayas en color blanco, pantalón azul, porta cubre boca color naranja, 
a un costado de tez morena, viste camisa color blanco, pantalón negro. Debajo 
veo el icono de me gusta seguido del número "85", seguido el texto "17 
comentarios" y •24 veces compartido", en el siguiente renglón las opciones para 
dar "Me gusta", "Comentar" y "Compartir y por último la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 17 y 18 que se encuentran agregadas en 
el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, identificado con el inciso j) por lo 
cual procedo a insertar el navegador de Goog/e la dirección electrónica 
"https:l/www.facebook.com/ArturoMGOficiallvideos/8056426534935051'', la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, misma 
que me redirecciona al siguiente enlace de la plataforma ·watch" en la cual 
observo un circulo que contiene la foto de perfil en la que observo una imagen 
de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un texto 
ilegible y el emblema del partido polltico Movimiento Ciudadano, seguido el 
nombre de perfil ·una mirada al autismo" y un rectángulo color gris que dice 
"Grabado en vivo", debajo el nombre del perfil "Arturo Martlnez Gámez", al 
centro veo un video con duración de trece minutos con dieciocho minutos, el 
cual proceso a reproducir, en la primera toma observo a tres personas, la 
primera es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste de color blanco, 
la segunda persona es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste una 
blusa blanca y un suéter gris, la tercera persona es de sexo masculino, tez 
morena, cabello oscuro, tiene bigote, viste camisa a cuadros y chaleco oscuro, 
al fondo observo una pared en color blanco, naranja y negro, y sobre de ella, 
veo dos objetos de color azul, y dos banderas de color naranja con una figura 
en color blanco y debajo el texto "MOVIMIENTO CIUDADANO". Acto seguido 
sale de la toma la persona de sexo masculino anteriormente descrito y 
continúan las dos personas de sexo femenino durante un buen tiempo y a los 
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once minutos con veintiún segundos la imagen se pixelea y posteriormente veo 
en la toma a las mismas tres personas de un inicio. Continuando con la 
diligencia procedo a transcribir el audio del video en el cual escucho las 
siguientes intervenciones: Voz femenina 1: "Buenos dfas

n 

Voz femenina 2 "Hola 
buenos dfas bienvenidos a quienes nos acompañen, vamos a esperar unos 
minutitos en lo que, pues empiezan a conectar, les pedimos que nos compartan, 
eh en esta capsula cultural, vamos a esperar un momentito en lo que se 
conectan" Voz femenina 1: "También pueden mandar sus mensajes para saber 
si nos están escuchando, de donde nos están escuchando" Voz femenina 2: 
"Bueno hoy dos de abril eh conmemoramos el dfa internacional de la 
concienciación sobre el trastorno del espectro autista que bueno siempre lo 
ponen como autismo, la concienciación acerca del autismo y para nosotros es 
un gusto que nos acompañen, mi compañera la licenciada en educación 
especial Norma Dolores Cruz es maestra de apoyo en el Cap valle de Orizaba, 
bueno aqul estamos" Voz femenina 1: "Es un gusto estar con ustedes fa verdad 
es que nos agrada el participar con el arquitecto Arturo Martlnez Gámez puesto 
que él es bueno coordinador municipal del cooperativo Mariano Escobedo y 
pues está preocupado en en hacer esta conciencia en la sociedad pues para 
que conozcamos y estemos informados acerca de pues el TEA, el autismo, 
como menciona mi compaflera, hoy es un dfa muy importante para conocer y 
hacer también a la sociedad sensible a este trastorno" Voz femenina 2: "Bueno, 
una servidora Jenny Maldonado González también soy maestra de apoyo en 
cap valle de Orizaba, eh yo soy psicóloga para nosotros eh es todo un placer 
estar con ustedes y pues si como menciona mi compañera esta capsula cultural 
que muy amablemente el arquitecto Arturo Martínez Gámez Coordinador 
municipal operativo de Movimiento Ciudadano Mariano Escobedo, pues nos ha 
invitado a participar preocupado por, pues esta situación por este, cada día 
vemos más personas que o conocemos más personas con este trastorno, y 
pues éf parte de esta consciencia social pues muy amablemente nos a invitado 
a hacer nuestra labor, eh y pues a tratar de llegar a más gente, y que conozcan 
un poco más acerca de este trastorno, porque si bien es cierto que a veces la 
desinformación nos lleva a cometer effores como sociedad, pues bueno en esta 
parte de hacer conciencia de este trastorno es pues es importante primero 
conocer ósea no podemos juzgar sin antes conocer y por eso es tan importante 
pues este dla no, a nivel internacional, no solamente en este municipio, en este 
Estado, sino en este pals, sino a nivel mundial, pues se emprenden campañas 
para que cada dla conozcamos más acerca de este trastorno y podamos hacer 
algo no, ósea no se trata solo de conocer sino de ir más allá esa empatla que 
es ponerse en el lugar del otro, pues es también hacer algo por estas personas, 
y bueno nuestra labor es aparte de dar información pues es ir haciendo acciones 
que nos permitan incluir a estas personas con este trastorno, nosotras 
trabajamos en el nivel preescolar pero atendemos también eh a niños desde 
inicial hasta nivel secundaria pero pues nuestra labor social es difundirlo para 
que más personas conozcan acerca de este trastorno y pues también como 
sociedad los incluyamos. Voz femenina 1: ·y bueno me gustarla leer algunos 
comentarios que dice bueno Manuel Omar buen dla, saludos, eh más abajo, e 
ah ... " Voz femenina 2: "Ay disculpen, pero bueno, somos nuestras en esto y ya 
saben siempre, aunque ... pero bueno somos nuevas en este esta red ·audio 
inaudible)" Voz femenina 1: "Buenos dlas Luz Estela presente, Morales buen 
dla, gracias por informamos, Nadia Ramlrez excelente concienciación, Marco 
Adrián buenos dlas, Adriana Soto Mayor hola buen dla saludos

n Voz femenina 
2: "Pues agradecemos a todos los que muy amablemente nos pues nos ven a 
través de esta plataforma y bueno esperemos que "inaudible y pausado" a la 
lado o solamente volteamos porque nos llama la atención la conducta de alguien 
pero desconocemos que está pasando, y no bueno precisamente este dfa 
hemos titulado esta platica Una Mirada al Autismo porque es importante ver no 
ósea y más al/ti de ver cómo les decla es hacer algo por estas personas desde 
bebés hasta personas adultas no, porque el trastorno del espectro autista es un 
trastorno que está presente en la vida de las personas, y bueno les decla 
nuestra misión como pues como personas y como profesionales es incluirlos, 
pues seguimos recibiendo saludos v aaradecimientos al arauitecto Arturo 
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Martfnez Gámez por esta capsula, y bueno importante que siempre pues 
Movimiento Ciudadano este preocupado por esta parte social y bueno el 
coordinador operativo de Movimiento Ciudadano pues, yo creo que tiene un 
importante compromiso con la sociedad y pues por eso estamos aquf y pues le 
agradecemos al arquitecto Arturo que muy amablemente ha pensado en 
nosotros para compartirles esto" Voz femenina 1: "Y pues también agradecer a 
su equipo de trabajo puesto que hemos recibido todo su apoyo para poder hoy 
estar transmitiendo en este momento pues "pausa sin audio y pantalla 
pixeleada)" Voz femenina 2 "Y compartirles en pantalla una presentación ... 
(Falla en la imagen pausa sin audio) que este es un trastorno la verdad que de 
mucha profundidad hay mucha información y bueno ustedes que manejan las 
redes y que pueden entrar a buscar información verán que hay, es muy extenso 
y trataremos de ser lo más concretas posible nuestra misión hoy es tratar de 
informar de manera general pues acerca de este trastorno y yo sé que van a 
surgir dudas, que van a surgir inquietudes y esperamos bueno este, el 
coordinador municipal operativo el arquitecto Arturo Martinez Gámez nos ha 
dicho que él está muy dispuesto a seguir informando y entonces a lo mejor 
tendremos otra oportunidad, que ustedes deseen no, pues vamos a empezar 
(fallas en la imagen y sonido). ¿dónde era?" Voz femenina 1: "Vamos a 
compartir unas diapositivas que hemos hecho con el gusto que conozcan más 
y estoy segura que bueno que también (falla en el video y audio)" Voz femenina 
2: 7énganos un poquito de paciencia somos nuevas en esto, pero bueno, en 
un momentito empezamos a compartirles ... ah/ está (falla en el video y audio)" 
Voz femenina 1: "Nos pregunta qué pasa si no se detecta a tiempo a una 
persona con autismo, bueno pues es muy importante para que a partir de ello 
se puedan brindar los apoyos necesarios y bueno trabajar junto con la familia y 
los profesionistas aquellos apoyos necesarios no, de acuerdo a la edad de la 
persona, y sobre todo bueno, eh no solamente el autismo si no otras 
condiciones no, podrían mejora conforme a un apoyo a tiempo". Voz femenina 
2 "(falla en el video y audio) los apoyos que podamos brindarle los apoyos 
necesarios pues para mejorar su calidad de vida, sus oportunidades, desde el 
nivel, el contexto escolar, familiar o social siempre es importante una detección 
a tiempo oportuna y bueno". Voz masculina: "se corta, regresamos" Voz 
femenina 2: "miren tenemos una situación porque no podemos compartir 
pantalla vamos a salir un momentito, pero regresamos en seguida nada más 
arreglamos esta situación permftanos un instante". Por último, veo las opciones 
para dar "Me gusta", "comentar" y "Compartir" seguido de los iconos de me 
gusta, me encanta y me importa, seguido del número "74", y "34 comentarios". 
Lo descrito puede verse en las imágenes de la 19 a la 25 que se encuentran 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
Acto seguido, continuo con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el 
navegador de Google la dirección electrónica identificada con el inciso k) 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/116493890470370", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual observo un circulo que contiene la foto de perfil en la que observo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO, debajo un 
texto ilegible y el emblema del partido po/ftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez� debajo la fecha y hora "6 de abril", 
seguido del icono público, debajo observo el texto "Da siempre lo mejor de ti. 
Lo que plantes ahora, lo cosecharán más tarde. #TeEscucho #SoyArturo 
#SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una imagen en la que observo a tres 
personas y a un niflo, la primera persona de lado izquierdo es de sexo femenino, 
tez morena, viste de color café, naranja, negro y azul, la siguiente persona es 
de sexo femenino, tez morena, viste de color café, la tercera persona es de sexo 
masculino, tez morena, viste suéter de color gris, una prenda de color beige, 
pantalón azul, y porta sombrero beige, al fondo se pueden observan diversos 
inmuebles y el piso de terracerfa. Debajo veo los iconos de me gusta y me 
encanta, seguido del número "77", seguido el texto "7 comentarios" y "14 veces 
compartido", en el siguiente renglón las opciones para dar "Me gusta", 
"Comentar" v "Compartir" v por último la caia de comentarios. Lo descrito puede 
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verse en las imágenes 26 y 27 que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta. 
Acto seguido, continuo con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el 
navegador de Google la dirección electrónica identificada con el inciso IJ 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/116892177097208", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual observo un círculo que contiene la foto de perfil en la que observo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO, debajo un 
texto ilegible y el emblema del partido político Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez", debajo la fecha y hora "8 de abril", 
seguido del icono publico debajo observo el texto debajo observo el texto 
"Caminar con un amigo no tiene precio, gracias por recibirme #SoyArturo". 
Debajo veo una imagen en la que observo a dos personas de sexo masculino, 
la primera persona de sexo masculino, tez morena, viste camisa a cuadros en 
color café y verde, pantalón azul, la segunda persona de sexo masculino, tez 
morena, cabello corto, gorra negra, viste camisa de color azul, pantalón azul a
tras de él se observa un perro, al fondo de la imagen se ven cuatro postes, así 
como vegetación. Debajo veo los iconos de me gusta y me encanta, seguido 
del número "66", seguido el texto "6 comentarios" y ·11 veces compartido", en 
el siguiente renglón las opciones para dar "Me gusta", ·comentar" y "Compartir" 
y por último la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 
28 y 29 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.
Acto seguido, continuo con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el 
navegador de Google la dirección electrónica identificada con el inciso m) 
"https:/lwww.facebook.com/101292225323870/posts/116892480430511I', la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual observo un círculo que contiene la foto de perfil en la que observo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO", debajo un 
texto ilegible y el emblema del partido po/ftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez•, debajo la fecha y hora •a de abril', 
seguido del icono público. Posteriormente el texto •Este es el movimiento de los 
ciudadanos. #Soy Arturo". Debajo veo una imagen en la que observo en la parte 
superior un texto en color naranja •MARIANO ESCOBEDO SI TIENE OPCIÓN: 
EL MOVIMIENTO DE LOS CIUDADANOS", en la parte inferior observo un 
fondo en color naranja en el centro una hilera de figuras en color blanco, verde, 
morado, amarillo y rojo, debajo de ellas está el texto en color blanco 
"MOVIMIENTO CIUDADANO" y •ARTURO MARTINEZ GAMEZ" Debajo veo los 
iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "61", seguido el texto "6 
comentarios" y "10 veces compartido", en el siguiente renglón las opciones para 
dar "Me gusta", ·comentar" y ·compartir" y por último la caja de comentarios. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 30 y 31 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Acto seguido, continuo con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el 
navegador de Google la dirección electrónica identificada con el inciso n) 
•https:/Jwww.facebook.com/101292225323870/posts/1184729236058001' la
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la
cual observo un cfrculo que contiene la foto de perfil en la que observo una
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto ARTURO•, debajo un
texto ilegible y el emblema del partido político Movimiento Ciudadano, seguido
el nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez", debajo la fecha y hora •13 de abril,
seguido del icono público. Posteriormente el texto • Agradezco la suerte de
coincidir con ustedes, la plática y sobre todo muy enriquecedora. #TeEscucho
#SoyArturo #SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una imagen en la que
observo a tres personas de sexo femenino que están sobre la banqueta y una
persona de sexo masculino que se encuentra enfrente de ellas, la primera
persona es de sexo femenino, tez morena, cabello oscuro, viste un vestido de
color azul la cual se encuentra sentada, la siguiente persona es de sexo
femenino, tez morena, porta cubrebocas, viste una blusa a rayas de color rosa
y gris, pantalón oscuro, tiene los brazos cruzados a la altura del pecho, la tercera
persona es de sexo femenino, tez morena' cabello oscuro, porta cubrebocas,
viste blusa color azul, oantalón color nearo, de lado izauierdo se observan
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diversos inmuebles, la cuarta persona es de sexo masculino, tez morena, porta 
cubre bocas color naranja, viste una camisa de color claro, pantalón azul. Debajo 
veo los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "82", seguido 
el texto "15 comentarios" y "27 veces compartido': en el siguiente renglón las 
opciones para dar "Me gusta", "Comentar'' y "Compartir" y por último la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 32 a la 34 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el navegador 
de Google la dirección electrónica identificada con el inciso o) 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/119012736885152", la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual obseNo un circulo que contiene la foto de perfil en la que obseNo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto "ARTURO ", debajo un 
texto ilegible y el emblema del partido polftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martlnez Gámez", debajo "14 de abril", seguido del 
icono público, debajo obseNo el texto "Agradezco la suerte de coincidir con 
ustedes, la plática y sobre todo muy enriquecedora. #TeEscucho #SoyArturo 
#SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una imagen en la que obseNo a tres 
personas de sexo femenino que están sobre la banqueta y una persona de sexo 
masculino que se encuentra enfrente de ellas, la primera persona es de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, viste un vestido de color azul la cual se 
encuentra sentada, la siguiente persona es de sexo femenino, tez morena, porta 
cubrebocas, viste una blusa a rayas de color rosa y gris, pantalón oscuro, tiene 
los brazos cruzados a la altura del pecho, la tercera persona es de sexo 
femenino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas, viste blusa color azul, 
pantalón color negro, de lado izquierdo se obseNan diversos inmuebles. la 
cuarta persona es de sexo masculino, tez morena, porta cubrebocas color 
naranja, viste una camisa de color claro, pantalón azul. Debajo veo los iconos 
de me gusta y me encanta seguido del número "101': seguido el texto "17 
comentarios" y "32 veces compartido", en el siguiente renglón las opciones para 
dar "Me gusta", "Comentar' y "Compartir" y por último la caja de comentarios. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 35 y 36 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el navegador 
de Google la dirección electrónica identificada con el inciso p) " 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/1196492001548391', la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual obseNo un circulo que contiene la foto de perfil en la que obseNo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siguiente texto ªARTURO� debajo un 
texto ilegible y el emblema del partido polftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martinez Gámez", debajo "15 de abril" seguido del 
icono público, debajo obseNo el texto •¿Y a ustedes cómo los trata el calorcito 
hoy? #SoyArturo "MarianoEscobedo "SeguimosEnMovimiento". Debajo veo una 
imagen en la que obseNo a dos personas de sexo masculino la primera persona 
es de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, porta cubrebocas color 
naranja, viste una camisa de color naranja, pantalón azul, sostienen con las 
manos diversos objetos' la segunda persona de sexo masculino, tez morena, 
porta goffa azul, viste camisa color rosa, pantalón azul, con una mano sostiene 
un objeto de color naranja y con la otra una chamarra color café, atrás de en la 
parte inferior se obseNan diversos inmuebles. Debajo veo los iconos de me 
gusta, me encanta y me divierte, seguido del número "130", seguido el texto "26 
comentarios" y "21 veces compartido", en el siguiente renglón las opciones para 
dar "Me gusta", "Comentar" y ·compartir" y por último la caja de comentarios. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 37 y 38 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo, procedo a insertar en el navegador 
de Google la dirección electrónica identificada con el inciso q) 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/120197230100036" la 
cual me remite a una publicación de red social denominada Facebook, en la 
cual obseNo un clrculo que contiene la foto de perfil en la que obseNo una 
imagen de fondo blanco con naranja y el siauiente texto •ARTURO", debajo un 
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texto ilegible y el emblema del partido polftico Movimiento Ciudadano, seguido 
el nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez

"' debajo "16 de abril" seguido del 
icono público. Posteriormente veo una imagen en la que observo que aparece 
en la parte superior del lado izquierdo el texto con letras color naranja y blanco 
que dice "En 2021 nos jugamos continuar en el pasado o la posibilidad de elegir 
una opción que represente, el futuro" del lado derecho aparece una persona de 
sexo masculino, tez morena' con un sombrero café, viste una camisa color 
naranja, al fondo de la imagen observo vegetación. Debajo veo los iconos de 
me gusta y me encanta, seguido del número "108", "14 comentarios" y "30 veces 
compartido", en el siguiente renglón las opciones para dar "Me gusta", 
"Comentar" y "Compartir" y por último la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 39 y 40 que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la primera imagen. En la cual observo en la parte superior 
diversos iconos, a lado ,,53%,, y la hora "4:06 p. m. ", Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado "Arturo Martfnez Gámez" seguido la figura de una lupa. 
posteriormente un cfrculo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha "19 feb. ", seguido el icono público, posterior el 
siguiente texto "Trabajando por Mariano Escobedo", más abajo una imagen que 
contiene el siguiente texto •ARTURO PRECANDIDA TO A PRESIDENTE 
MUNICIPAL MARIANO ESCOBEDO•, en la siguiente lfnea el emblema de 
movimiento ciudadano, a lado una persona de sexo masculino al cual se le 
distingue solo la mitad del rostro, en la parte inferior un texto ilegible. Posterior 
"Arturo Martinez Gámez", en la misma lfnea el icono de me gusta, abajo las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y las reacciones de me gusta, me 
divierte, luego el siguiente texto "Más relevantes", debajo un círculo que 
contiene el rostro de una persona, a lado el nombre "Mariana prado", luego "Al 
animo Dios lo bendiga", y un recuadro que contiene el icono de cámara después 
"Comentar ... ", seguido el icono de "GIF', a lado dos emojis. Lo descrito puede 
verse en la imagen 41 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el 
numeral 2, procedo a certificar la segunda imagen. En la cual observo en la 
parte superior diversos iconos, a lado "53%" y la hora "4: 13 p. m. ", Abajo de 
lado izquierdo una flecha, a un costado la figura de una lupa ''Arturo Martfnez 
Gámez,,, posterior las opciones "Inicio, Información, Videos, Fotos, Comunidad•. 
Posteriormente un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha ,,13 abr. ", seguido el icono público, posterior el 
siguiente texto "Agradezco la sueñe de coincidir con ustedes, la plática fue 
amena y sobre todo muy enriquecedora. #TeEscucho #SoyArturo 
"SeguimosEnMovimiento". Abajo una imagen en la que observo al fondo un 
inmueble, al frente un grupo de personas de ambos sexos de las cuales destaca 
una de sexo masculino, viste camisa y se encuentra de pie levantando el brazo. 
En la siguiente linea un recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido 
"Enviar mensaje", a lado la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un 
recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 42 que se encuentran agregada 
en el ANEXO A de la presente acta. Continuando con lo solicitado en el acuerdo 
identificado con el numeral 2, procedo a certificar la tercera imagen. Donde 
observo en la parte superior diversos iconos, alado "52%" y la hora "4:22 p. m.", 
Abajo de lado izquierdo una flecha, a un costado la figura de una lupa ,,Arturo 
Martinez Gámez", posterior las opciones "Inicio, información, Videos, Fotos, 
Comunida". Posteriormente un circulo que contiene la imagen de una persona 
de sexo masculino, debajo la fecha "5 d", seguido el icono público, posterior el 
texto "Puro Mariano Escobedo. ". Posteriormente una imagen con el siguiente 
texto "PURO MARIANO ESCOBEDO", debajo una figura. En la siguiente /fnea 
un recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje", a 
lado la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito 
puede verse en la imagen 43 que se encuentran agregada en el ANEXO A de 
la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
r:,rocedo a certificar la cuarta imaaen. Donde observo en la oarte suoerior 
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diversos iconos, a lado n53% H y la hora "4:09 p. m. � Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado la figura de una lupa HArturo Martínez Gámez", posterior 
las opciones "Inicio, información, Videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un 
círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha "22 mar'', seguido el icono público, posterior el texto "¿ Qué significa el 
#Agua para ti? El agua significa cosas distintas para cada persona. En los 
hogares, las escuelas y los lugares donde laboramos, el agua puede 
representar #Salud, higiene, dignidad y productividad' 
#DíatnternacionalDelAgua. #SoyAfturo #SeguimosEnMovimiento. Abajo una 
imagen en la cual en la parte superior de lado izquierdo veo el emblema del 
partido político Movimiento Ciudadano, en la misma lfnea ''ARTURO 
MARTINEZ GAMEZ", debajo un dibujo en forma de gota, en la parte inferior un 
dibujo que no logro distinguir. En la siguiente línea un recuadro que contiene el 
icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado la figura de un teléfono 
y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 44 
que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la quinta imagen. Donde observo en la parte superior 
diversos iconos, a lado "53% H y la hora • 4: 1 O p. m. n, Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martínez Gámez", posterior 
las opciones ·inicio, información, Videos, Fotos, Comunidan. Posteriormente un 
círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha "25 mal/ seguido el icono público, posterior el texto "En los tiempos 
difíciles, nos fortalezca la esperanza. #SoyArturo #SeguimosEnMovimiento". 
Posterior una imagen en la que observo un inmueble, vegetación y diversas 
estructuras, advierto a un grupo de personas de ambos sexos, destaca una de 
sexo masculino que se encuentra de espalda. En la parte inferior los iconos de 
me gusta y me encanta, seguido del número '89" en la misma línea n19 
comentarios 32 veces compartido", luego las opciones de me gusta, me 
encanta, compartir y un recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido 
"Enviarmensajen, a lado la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un 
recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 45 que se encuentran agregada 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la sexta imagen. Donde observo en la parte superior 
diversos iconos, a lado H53% " y  la hora n4_-13 p. m. � Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado la figura de una lupa nArturo Martínez Gámezn, posterior 
las opciones "Inicio, información, Videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un 
círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha "15 abr. n, seguido el icono público, posterior el texto "¿Ya ustedes cómo 
los trata el calorcito hoy? #SoyArturo #MarianoEscobedo ... Ver más", posterior 
una imagen en la cual observo inmuebles al fondo, al frente dos personas de 
sexo masculino, uno que se encuentra de perfil, porta cubre boca, viste camisa 
y pantalón, a un costado de gorra, viste playera, pantalón, se encuentra 
sosteniendo un objeto en el hombro. En la siguiente lfnea un recuadro que 
contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado la figura de 
un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la 
imagen 46 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la séptima imagen. Donde observo en la parte Superior 
diversos iconos, a lado "53%" y la hora n4:11 p.m., Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado la figura de una lupa ''Arturo Martínez Gámezn, posterior 
las opciones "Inicio, información, Videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un 
círculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha 30 mar.", seguido el icono público, posterior el texto HLos ciudadanos 
somos mayoría absoluta, juntos podemos construir compromisos fuertes y 
estables desde el diálogo y el acuerdo. #SoyArturoo #SeguimosEnMovimiento". 
Posteriormente una imagen en la que veo un espacio ceffado, al fondo veo una 
pared y un mueble con un objeto arriba, a los laterales muebles. Advierto a un 
grupo de personaa que se encuentran sentadas, destacan dos, una de sexo 
femenino, viste blusa de rayas y otra que se encuentra al fondo, viste camisa. 
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En la parte inferior los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número 
"91" en la misma lfnea "22 comentarios 24 veces compartido", luego un 
recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado 
la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede 
verse en la imagen 47 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la octava imagen. Donde observo en la parte superior 
diversos iconos, a lado "53% • y la hora "4: 13 p. m. •, Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martfnez Gámez", posterior 
las opciones "Inicio, información, videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un 
cfrculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha "5 abr-", seguido el icono público, posterior el texto "Caminar con un amigo 
no tiene precio, gracias por recibirme. #Soy Arturo", posterior una imagen en la 
cual observo postes y vegetación, al frente dos personas de sexo masculino, 
una que s encuentra de perfil, porta gon-a, viste camisa, a lado una persona que 
viste camisa de cuadros. En la parte inferior un recuadro que contiene el icono 
de Messenger, seguido "Enviar mensaje" a lado fa figura de un teléfono y tres 
puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 48 que se 
encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta.--
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la novena imagen. Donde observo en la parte superior 
diversos iconos, a lado "52%" y la hora "4:14 p.m. Abajo de lado izquierdo una 
flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martfnez Gámez", posterior 
las opciones "Inicio, información, Videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un 
cfrculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha "16 abr. ", seguido el icono público, posterior una imagen donde observo 
vegetación al fondo, af frente de lado izquierdo el siguiente texto "En 2021 nos 
jugamos continuar en el pasado la posibilidad de elegir una opción que 
represente el futuro", advierto que "represente el futuro" se encuentra dentro de 
un recuadro, a lado una persona de sexo masculino, viste camisa y porta 
sombrero. En la parte inferior los iconos de me gusta y me encanta, seguido del 
número "107" en la misma lfnea "14 comentarios 30 veces compartido", luego 
las opciones de me gusta, me encanta, compartir y un recuadro que contiene el 
icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado la figura de un teléfono 
y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 49 

que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. Continuando 
con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, procedo a certificar 
la décima imagen. Donde observo en la parte superior diversos iconos, a lado 
"53%" y la hora "4:10 p.m.•, Abajo de lado izquierdo una flecha, a un costado 
la figura de una lupa "Arturo Martfnez Gámez", posterior las opciones "Inicio, 
Información, videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un cfrculo que contiene 
la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la fecha "27 mar.", seguido 
el icono público, posterior el texto "Recomiendo paso a paso todo mi #Municipio 
amado. Te escucho y te digo que tienes todo mi apoyo #SoyArturo 
#SeguimosEnMovimiento", posteriormente una imagen en que observo un 
espacio abierto, vegetación y a tres personas que no logro distinguir. En la parte 
inferior y un recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar 
mensaje", a lado la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. 
Lo descrito puede verse en la imagen 50 que se encuentran agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima primera imagen. Donde observo en la parte 
superior diversos iconos, a lado "53%" y la hora "4:09 p. m. ", Abajo de lado 
izquierdo una flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martfnez 
Gámez", posterior las opciones "Inicio, información, Videos, Fotos, Comunida". 
Posteriormente un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha "22 mar-", seguido el icono público, posterior el texto 
''Ayudar no es un acto de caridad, si no un apoyo mutuo entre fuerzas que 
luchan por el mismo objetivo. #SoyArturo #SeguimosEnMovimiento". Más abajo 
una imaaen donde observo al fondo veaetación. Advierto a un arupo de 
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personas de ambos sexos, las cuales describo de izquierda a derecha. La 
primera persona de sexo femenino, usa un vestido, a lado de sexo femenino, 
viste blusa y pantalón, a un costado de sexo masculino, viste camisa y pantalón, 
se encuentra con ambas manos en la espalda, junto de sexo masculino, viste 
chamarra, pantalón, se encuentra con las manos dentro de las bolsas de la 
chamarra. En la parte inferior los iconos de me gusta y me encanta, seguido del 
número ·99 n en la misma linea n22 comentarios 35 veces compartido", luego un 
recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado 
la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede 
verse en la imagen 51 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima segunda imagen. Donde observo en la parte 
superior diversos iconos, a lado "53%" y la hora "4: 11 p. m. ", Abajo de lado
izquierdo una flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martínez 
Gámez

n

, posterior las opciones nlnicio, información, Videos, Fotos, Comunida
n

. 
Posteriormente un circulo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha "1 abr.'" seguido el icono público, posterior el texto 
#Escuchar es el primer paso para la acción #TeEscucho. #SoyArturo 
#SeguimosenMovimiento". Posteriormente una imagen en la cual observo al 
fondo estructuras, de lado izquierdo el siguiente texto "PARA RECUPERAR 
GRANDEZA VERA CRUZ': al frente destacan dos personas de sexo masculino, 
ambas personas portan cubre boca, visten camisa y pantalón. En la parte 
inferior un recuadro que contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar 
mensaje� a lado la figura de un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. 
Lo descrito puede verse en la imagen 52 que se encuentran agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima tercera imagen. Donde observo en la parte 
superior diversos iconos, a lado "53%

# 

y la hora "4:13 p. m:: Abajo de lado 
izquierdo una flecha, a un costado la figura de una Jupa "Arturo Martínez 
Gámez': posterior las opciones "Inicio, Información, Videos, Fotos, Comunida". 
Posteriormente un circulo que contiene la imagen de una p9rsona de sexo 
masculino, debajo la fecha "14 abr. ", seguido el icono público, posterior el texto
'con la fuerza que me das al escucharte, sigo caminando, porque Mariano 
Escobedo y su gente, son mi motor. #TeEscucho #SoyArturo 
#SeguimosEnMovimiento

n

, posterior una imagen en al que observo vegetación 
y a una persona de sexo masculino, viste camisa y porta sombrero. En la parte 
inferior los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número n106" en la 
misma lfnea "17 comentarios 32 veces compartido

n

, Juego las opciones de me 
gusta, me encanta, compartir y un recuadro que contiene el icono de 
Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado la figura de un teléfono y tres 
puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 53 que se 
encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima cuarta imagen. Donde observo en la parte 
superior diversos iconos, a lado "52%" y la hora "4:15 p. m. ", Abajo de lado
izquierdo una flecha, a un costado la figura de una Jupa Arturo Martfnez Gámez", 
posterior las opciones "Inicio, Información, Videos, Fotos, Comunida". 
Posteriormente un circulo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha n22 abr. ", seguido el icono público, posterior el texto
Winguna de las coaliciones tienen como objetivo reencontrarse con los 
ciudadanos, con la democracia, con un régimen socialdemócrata, igualitario y 
plural. Sus objetivos son enriquecerse y entregar el poder al Alcalde. Son los 
grupos de siempre disputándose el control Mariano Escobedo #SoyArturo 
#MujeresEnMovimiento "MarianoEscobedo", más abajo el Texto "Pretenden 
que la contienda electoral sea entre los que quieren recuperar el poder y los 
privilegios perdidos, frente a los que quieren mantener los que ganaron" debajo 
una figura. En la parte inferior y un recuadro que contiene el fcono de 
Messenaer, seauido ·Enviar mensaje", a lado la figura de un teléfono v tres 
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puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 54 que se 
encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima quinta imagen. Donde observo en la parte 
superior diversos iconos, a lado "53% y la hora "4:12 p. m. ", debajo de lado 
izquierdo una flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martfnez 
Gámez", posterior las opciones "Inicio, Información, Videos, Fotos, Comunida". 
Posteriormente un cfrcu/o que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha "6 abr.", seguido el icono público, posterior el texto 
"Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde". 
Posteriormente una imagen donde observo al fondo estructuras,· al frente tres 
personas y un infante. Destaca una persona de sexo masculino, porta sombrero 
y huipil, pantalón. En la parte inferior y un recuadro que contiene el icono de 
Messenger, seguido "Enviar mensaje" a lado la figura de un teléfono y tres 
puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 55 que se 
encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima sexta imagen. Donde observo en la parte superior 
diversos iconos, a lado "53%" y la hora "4:08" p. m. ", Abajo izquierdo una flecha, 
a un costado la figura de una lupa "Arturo Martfnez Gámez", posterior las 
opciones "Inicio, Información, Videos, Fotos, Comunida". Posteriormente un 
cfrculo que contiene la imagen de una persona de sexo masculino, debajo la 
fecha "21 mar.", seguido el icono público, posterior el texto "Las pláticas con mis 
amigos, siempre son agradables, un honor convivir con ustedes, gracias por 
todas sus atenciones. #Domingo #Soy Arturo ... Ver más". Luego una imagen en 
la que observo vegetación, un burro y a tres personas de sexo masculino. En la 
parte inferior los iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "58" en 
la misma /fnea "10 cometarios 20 veces compartido", y un recuadro que 
contiene el icono de Messenger, seguido "Enviar mensaje" al lado la figura de 
un teléfono y tres puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la 
imagen 56 que se encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. -

Continuando con lo solicitado en el acuerdo identificado con el numeral 2, 
procedo a certificar la décima séptima imagen. Donde observo en la parte 
superior diversos iconos, a lado "53%" y la hora "4:10 p. m.", Debajo de lado 
izquierdo una flecha, a un costado la figura de una lupa "Arturo Martínez 
Gámez", posterior las opciones "Inicio, Información, Videos, Fotos, Comunida". 
Posteriormente un círculo que contiene la imagen de una persona de sexo 
masculino, debajo la fecha "26 mar.", seguido el icono público, posterior el texto 
"Gracias por contarme todo lo que vives, te escucho atentamente, cada vez son 
más /os que creen en nosotros. Seguimos caminando. #MarianoEscobedo 
#SoyArturo #SeguimosEnMovimiento". Debajo una imagen en la que observo 
al fondo vegetación, al frente dos personas de sexo masculino, una viste camisa 
y porta sombrero, a un costado viste playera, porta gorra. En la parte inferior los 
iconos de me gusta y me encanta, seguido del número "91" en la misma lfnea 
"24 comentarios 26 veces compartido", y un recuadro que contiene el icono de 
Messenger, seguido "Enviar mensaje", a lado la figura de un teléfono y tres 
puntos dentro de un recuadro. Lo descrito puede verse en la imagen 57 que se 
encuentran agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
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 Oficia/fa Electoral, siendo las diecinueve horas con cuarenta 
y cinco minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, doy por terminada 
mi intervención. 
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Que procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número 1 en 
el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es: 
"https:llwww. facebook. comlstory.php ?story _fbid= 108451804607912&id= 1012 
92225323870", en el cual me remite a una publicación de la red social 
"Facebook", donde veo un cintillo en color azul con una escritura en color blanco 
el cual procedo a plasmarlo "Trabajando por Mariana Escobedo. - Arturo 
Martínez Gámez I Facebook". En la parte superior izquierda veo color un color 
naranja en el centro y al lado derecho de lo dicho el nombre del perfil "Arturo 
Martínez Gámez" " debajo la fecha y hora "19 de febrero a las 23:31" seguido 
del icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Trabajando 
por Mariano Escobedo. " Observo una imagen con un fondo en color naranja el 
cual contiene una escritura en color blanco el cual procedo a plasmarlo 
"ARTURO PRECANDIDA TO A PRESIDENTE MUNICIPAL MARIANO 
ESCOBEDO MOVIMIENTO CIUDADANO MART{NEZ GAMEZ" en dicha 
escritura observo el emblema de movimiento ciudadano, a lado derecho de la 
imagen veo a una persona de sexo masculino el cual solo veo la mitad de la 
cara, tez morena, porta una camisa blanca. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 1 y 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta. 
Que procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número dos 

en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es 
·https:llwww.faceboo.com/adsllibraryí?id=253559039576363" el cual me remite
a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior izquierdo
un escrito que dice "FACEBOOK" en la parte de debajo de lo dicho de izquierda
a derecha veo los siguientes escritos ·México" ·remas sociales, elección ... "
"Arturo Martínez Gámez", en la parte de arriba veo un texto en color naranja y
negro que menciona "MART{ NEZ GAMEZ PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIANO ESCOBEDO" a lado derecho veo la siguiente escritura en color
blanco "Arturo Martfnez Gámez @ArturoMGOficial 1563 Me gusta Polftico" de
lado derecho en dos cuadros en color blanco veo un texto el cual procedo a
plasmarlo.
"Transparencia de la página Ver más--------------

Página creada el28 de ene de 2021 --------------

Se cambió el nombre de la página 1 vez-------------
Pafs I región principal de las personas que administran esta página: México (1)
Gasto total de la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o política
4 ago 2021-24 mayo 2021
México
$1.091 ----------------·------

Ver detalles del gasto -------------------

Gasto reciente de la página en anuncios sobre temas sociales, elecciones o 
polltica 
7 dfas . 18 de mayo - 24 de mayo de 2021 ----------

México 
$ 0"---------------------

En la parte de abajo en letras de color negro veo lo siguiente "Anuncios de 
Arturo Martínez Gámez ~ 3 resultados Estos resultados incluyen anuncios 
activos e inactivos sobre temas sociales, elecciones y polltica" en la parte 
derecha veo las siguientes escrituras "palabra clave" "filtros" "ordenar por" veo 
en la parte inferior izquierda un cuadro con el siguiente texto "lbnactivo 19 de 
febrero de 2021-23 de febrero de 2021 identificador 253559039576363" en la 
parte superior derecho del recuadro veo el logo de Facebook en color gris en la 
parte de abajo veo un clrculo, dentro de este veo a una persona de sexo 
masculino, tez clara portando camisa blanca, a lado derecho el nombre de perfil 
"Arturo Martfnez Gámez" en la parte de abajo la siguiente escritura "Publicidad 
Pagado por Luis Angel Huerto Fernández" abajo "Trabajando por Mariano 
Escobedo", en la oarte de abajo observo una imaaen con un fondo color naranja 

12 Visible a fojas de la 254 a la 313. 
13 Las imágenes correspondientes al ANEXO A de dicha acta, forma parte de la
presente sentencia como ANEXO 2 de la misma. 
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el cual contiene una escritura en colo blanco el cual procedo a plasmarlo 
"ARTURO PRECANDIDA TO A PRESIDENTE MUNICIPAL MARIANO 
ESCOBEDO MOVIMIENTO CIUDADANO RTINEZ GAMEZ", en dicha escritura 
observo el emblema de movimiento ciudadano, a lado derecho de la imagen 
veo a una persona de sexo masculino, tez morena, porta una camisa blanca. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 3 y 4 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 
procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número tres en el 
acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es: 
https://www.facebook.com/101292225323870/posts/113627840756975 el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un cfrculo de color azul con la letra "f' en color blanco, seguido de 
un cfrculo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el fcono 
de "inicio", "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de "crear'', 
"Messenger'', "Notificaciones" y "Cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos "Inicio", "Información", "Videos", "Fotos", "Más" seguida de "Me gusta", en 
donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un cfrculo con 
un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil 
"Arturo Martfnez Gámez" abajo la fecha "21 de marzo" seguido del fcono de 
público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Las pláticas con mis 
amigos siempre son agradables, un honor convivir con ustedes, gracias por 
todas sus atenciones" "#Domingo #SoyArturo #SeguimosEnMovimiento." En la 
parte central de la publicación veo una imagen, observo un lugar abierto, con 
vegetación en donde destacan tres personas de sexo masculino, la primera 
persona de sexo masculino que se encuentra de lado izquierdo, tez clara, porta 
una playera color negra, pantalón azul, una gorra en color naranja sobre la 
cabeza, veo que con su mano izquierda sostiene una mula. La segunda persona 
de sexo masculino, tez clara, porta una camisa color gris, pantalón azul, botas 
blancas, sombrero en color gris sobre la cabeza, observo que tiene un machete 
de lado derecho. La tercera persona de sexo masculino, tez clara, porta una 
camisa en color rojo, pantalón azul, una go"a en color negro sobre la cabeza. 
En la parte final de la imagen veo las reacciones de me gusta, me encanta, 
seguido del número "60" seguido "1 O comentarios" "20 veces compartido" en la 
parte de abajo entre un cintillo veo las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 5
y 6 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número cuatro

en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es 
"https://www.facebook.com/101292225323870/posts/113914164061676" el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte 
superior izquierdo veo un cfrculo de color azul con la letra "f' en color blanco, 
seguido de un cfrculo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha 
observo el fcono de "inicio", "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de 
"Crear", "Messenger'', "Notificaciones" y ·cuenta", en la parte de abajo veo los 
siguientes textos "Inicio", "Información, "Videos", "Fotos", "Más" seguido de "Me 
gusta", en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un 
cfrculo con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre 
de perfil "Arturo Martfnez Gámez" abajo la fecha "22 de marzo" seguido del 
icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Ayudar no es 
un acto de caridad, si no un apoyo mutuo entre fuerzas que luchan por el mismo 
objetivo. #SoyArturo #SeguimosEnMovimiento" en la parte de abajo veo una 
imagen, veo un lugar abierto con vegetación, un inmueble en color blanco en la 
parte de atrás, en donde destacan cuatro personas, la primera persona de sexo 
femenino, tez morena, porta un vestido negro con estampados de diferentes 
cofores. La segunda persona de sexo femenino, tez morena, porta un suéter 
color gris, pantalón negro. La tercera persona de sexo mascufino, tez morena, 
porta un suéter color claro, pantalón blanco, veo que tiene ambos brazos hacia 
su espalda. La cuarta persona de sexo masculino, tez morena, porta un suéter 
color azul, pantalón gris. En la parte final de la imagen veo las reacciones de 
me austa, me encanta, seauido del número "99" seguido "22 comentarios" "34 
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veces compartido" en la parte de abajo entr4e un cintillo veo las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 7 y 8 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de 
la presente acta. 
------------ Procedo a ingresar la dirección electrónica 
identificada con el número cinco en el acuerdo de mérito en el buscador de 
Google la cual es 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/113935487392877 /' el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte 
superior izquierdo veo un circulo veo en la parte superior izquierdo veo un 
circulo de color azul con la letra •r en color blanco, seguido de un circulo en 
color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el icono de "inicio", 
"amigos", "grupos", por la derecha las opciones de "Crear", "Messenger", 
"Notificaciones" y "Cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes textos 
"Inicio", "Información, "Videos·: "Fotos", "Más" seguido de "Me gusta", en donde 
destaca una publicidad, en la parte superior veo un circulo con un fondo de color 
naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil "Arturo Martínez 
Gámez" abajo la fecha "22 de marzo" seguido del fcono de público, en la parte 
de abajo veo la siguiente escritura ·¿Qué significa el #Agua para ti?", "El agua 
significa cosas distintas para cada persona. En los hogares, las escuelas y los 
lugares donde laboramos el agua puede representar #Salud, higiene, dignidad 
y productividad. "DfalnternacionalDelAgua", "#Soy Arturo", 
"#SeguimosEnMovimiento", En la parte de abajo observo una imagen, en la 
parte superior izquierda de la imagen veo el emblema del partido de movimiento 
ciudadano, a la derecha veo el nombre de "ARTURO MARTI NEZ GAMEZ" En 
la parte central de la imagen veo un dibujo en color azul, con una gota en la 
parte de arriba, de lado inferior izquierdo veo el logo de Facebook en color 
blanco, seguido en la parte derecha veo el siguiente texto "22 DE MARZO DIA 
INTERNACIONAL DEL AGUA. Lo descrito puede verse en las imágenes 9 y 10 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada 
con el número seis en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual 
es "https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/11444651734177 4/' el 
cual el cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la 
parte superior izquierdo veo un cfrculo de color azul con la letra "f' en color 
blanco, seguido de un cfrculo en color gris con la imagen de una lupa, a la 
derecha observo el ícono de "inicio", "amigos� "grupos", por la derecha las 
opciones de "Crear': "Messenger'', "Notificaciones" y "Cuenta", en la parte de 
abajo veo los siguientes textos "Inicio", "Información, "Videos", "Fotos", "Más" 
seguido de "Me gusta", en donde destaca una publicidad, en la parte superior 
izquierdo veo un cfrculo con un fondo de color naranjado y blanco seguido del 
siguiente nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez" abajo la fecha "25 de 
marzo" seguido del icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente 
escritura "En los tiempos diffciles, nos fortalece la esperanza" "#SoyArturo", 
"#SeguimosEnMovimiento", en la parte de abajo veo una imagen, veo a cuatro 
personas que se encuentran en lugar abierto, veo partes de un inmueble en 
color amarillo, un techo de lámina y plantas en la parte de atrás, veo un parte 
de una motocicleta, procedo con la descripción de las personas. La primera 
persona de lado izquierdo de sexo masculino, tez morena, veo que porta un 
cubrebocas en color naranja, camisa blanca, pantalón azul. La segunda 
persona de sexo femenino, tez morena, porta un cubrebocas en color negro, 
blusa roja, pantalón azul, veo que tiene ambos brazos hacia la parte de atrás. 
La tercera persona de sexo femenino, tez morena, porta un cubrebocas color 
negro, bulas de rayas con varios colores. La cuarta persona de sexo masculino, 
tez morena, porta un cubrebocas en color rojo, playera roja. En la parte final de 
la imagen veo las reacciones de me gusta, me encanta, seguido del número 
"90" seguido "19 comentarios "31 veces compartido" en la parte de abajo entre 
un cintillo veo las opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 11 y 12 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

Procedo a inaresar la dirección electrónica 
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identificada con el número siete en el acuerdo de mérito en el buscador de 
Google la cual es 
·https:www.faacebook.com/101292225323870/posts/114665120653247 i el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte 
superior izquierdo veo un circulo de color azul con la letra ·r en color blanco, 
seguido de un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha 
observo el Icono de "inicio", "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de 
•crear", ·Messenger", ·Notificaciones

n 

y ·cuenta·: en la parte de abajo veo los
siguientes textos "Inicia

n

, ·información, ·videos
n

, "Fotos", ·Más
n 

seguido de ·Me
gusta", en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un
circulo con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre
de perfil ·Arturo Martlnez Gámez

n 

abajo la fecha ·26 de marza
n 

seguido del
icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Gracias por
contarme todo lo que vives, te escucho atentamente, cada vez son más los que
creen en nosotros. Seguimos caminando

n

, "#MarianoEscobedo
n

, "#SoyArturo",
"#SeguimosEnMovimiento", En la parte de abajo de lo descrito veo una imagen
donde veo a dos personas que se encuentran en un lugar abierto con
vegetación en la parte de atrás. La primera persona de sexo masculino, tez
morena, porta un sombrero café sobre la cabeza, playera blanca, pantalón azul.
La segunda persona de sexo masculino, tez morena, porta una gorra en color
negro, camisa azul y pantalón blanco. En la parte final de la imagen veo las
reacciones de me gusta, me encanta, seguido del número •9o

n 

seguido "24
comentarios

n 

·25 veces compartido
n 

en la parte de abajo entre un cintillo veo las
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito
puede verse en las imágenes 13 y 14 que se encuentran agregadas en el
ANEXO A de la presente acta.
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número ocho en
el acuerdo de mérito en el buscador de Goog/e la cual es:
"https:lfv.lww. facebook.com/101292225323870/posts/114857683967324I' el
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte
superior izquierdo veo un circulo de color azul con la letra ·r en color blanco,
seguido de un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha
observo el Icono de "inicio•, •amigos", "grupos", por la derecha las opciones de
·crear", ·Messenger", ·Notificaciones· y ·cuenta", en la parte de abajo veo los
siguientes textos "Inicio", "Información, "Videos", "Fotos", "Más" seguido de "Me
gusta

n

, en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un
circulo con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre
de perfil "Arturo Martlnez Gámez" abajo la fecha "27 de marzo" seguido del
Icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura ·Recorriendo
paso a paso todo mi #Municipio amado. Te escucho y te digo que tienes todo
mi apoyo.", "#Soy Arturo", "#SeguimosEnMovimiento". Debajo de lo mencionado
veo una imagen donde se encuentran tres personas en un lugar abierto, veo
montaflas con vegetación, la primera persona de sexo masculino que se
encuentra de espaldas, porta una camisa blanca, pantalón azul y un sombrero
color café sobre la cabeza. La tercera persona de sexo masculino, tez morena,
porta una gorra color negro, suéter azul y pantalón azul. En la parte final de la
imagen veo las reacciones de me gusta, me encanta, seguido del número "94"
seguido "22 comentarios" ·28 veces compartido". Lo descrito puede verse en
las imágenes 15 y 16 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la
presente acta.
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número nueve en
el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es
"https:lfv.lww.facebook.com/101292225323870/posts/115373000582459I' el
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte
superior izquierdo veo un circulo de color azul con la letra "f' en color blanco,
seguido de un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha
observo el Icono de ·inicio", •amigos", •grupos", por la derecha las opciones de
"Crear", ·Messenger", "Notificaciones" y ·cuenta", en la parte de abajo veo los
siguientes textos "lnicio

n

, "Información, ·videos•, •Fotos•, ·Más" seguido de ·Me
gusta", en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un
circulo con un fondo de color naranjado v blanco sequido del siguiente nombre
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de perfil ªArturo Martfnez Gámezn abajo la fecha ª30 de marzo" seguido del 
icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Los ciudadanos 
somos mayor/a absoluta, juntos podemos construir compromisos fuertes y 
estables desde el dialogo y el acuerdo" "#SoyArturo", 
"#SeguimosEnMovimiento", en la parte de abajo veo una imagen donde veo a 
cuatro personas que se encuentran sentados dentro de un inmueble en donde 
observo una pared en color gris, una tv que se encuentra sobre un mueble, 
sillones en color oscuro y una mesa de centro. La primera persona de lado 
izquierdo de sexo femenino, tez clara. Porta una blusa color gris con blanco, 
pantalón gris, porta cubrebocas color negro, la segunda persona de sexo 
femenino la cual solo se logra apreciar la cabeza y que porta cubrebocas negro. 
La tercera persona solo logro apreciar la cabeza. La cuarta persona de sexo 
masculino, tez morena, porta un cubrebocas color naranja, camisa clara, 
pantalón azul, veo que dicha persona sostiene un objeto con su mano izquierda. 
En la parte final de la imagen veo las reacciones de me gusta, me encanta, 
seguido del número "91" seguido ª22 comentarios", "23 veces compartido" en la 
parte de abajo entre un cintillo veo las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 17

y 18 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.---
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número diez en 
el acuerdo de mérito en el buscador de Goog/e la cual es: 
"https:www.facebook.com/101292225323870/posts/115721877214238n el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un círculo de color azul con la letra "f' en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono 
de ªinician, "amigosn, "gruposn, por la derecha las opciones de ªCrear", 
"Messenger", "Notificaciones" y "Cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos "Inicio", ªInformación, "Videos", ªFotos", ªMásn seguido de "Me gusta", en 
donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un círculo con 
un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil 
"Arturo Martínez Gámez" abajo la fecha ª1 de abrir seguido del fcono de público, 
en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Escuchar es el primer paso para 
la acción, #TeEscuho. n, "#SoyArturo", "#SeguimosEnMovimiento", en la parte 
de debajo de lo dicho veo ña siguiente imagen en donde destacan dos personas 
que se encuentran dentro de un inmueble con paredes color claro, veo una 
bocina en color negro, sillas en color blanco, de lado izquierdo veo una lona en 
color naranja y blanco dicha lona contiene un texto en color blanco, negro y 
naranja por lo cual procedo a plasmarlo "PARA RECUPERAR LA GRANDEZA 
DE VERACRUZ" procedo con la de las dos personas que se encuentran en el 
lugar mencionado. La primera persona que se encuentra de lado izquierdo de 
sexo masculino, tez morena, porta cubrebocas azul, camisa blanca y pantalón 
negro. La segunda persona de sexo masculino, tez morena, porta cubrebocas 
naranja, camisa blanca y pantalón azul. En la parte final de la imagen veo las 
reacciones de me gusta, seguido del número "85" seguido "17 comentarios" "24 
veces compartidon. Lo descrito puede verse en las imágenes 19 y 20 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. Procedo a ingresar 
la dirección electrónica identificada con el número once en el acuerdo de mérito 
en el buscador de Google fa cual es: 
"https:www. facebook. coml ArturoMGOficiallvideos/805642653493505/". el cual 
me remite a una publicación de watch de Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un circulo de color azul con la letra ªf' en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono 
de "inicio", "amigos� "grupos·: por la derecha las opciones de "Crear", 
"Messenger", ªNotificaciones" y "Cuenta", en la parte izquierda veo las opciones 
de Facebook los cuales son Watch': "Buscar videos", "Inicio", 'En vivo", 
ªMúsica", "Programas", "Videos guardados", "Tu lista", "Administrar', "Últimos 
videos", "Mixe'Co". Dicha publicación me remite a un video con una duración de 
trece minutos con dieciocho segundos y contiene un total de dos tomas, por lo 
cual primero procedo a describir lo que veo y después lo que escucho. En la 
primera toma veo un circulo en color blanco y naranja, al lado un escrito que 
dice 'Una mirada al autismo", "Grabando en vivo", abajo "Arturo Martínez 
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Gámez': en dicha toma veo a dos personas, veo en la parte de atrás los 
emblemas del partido polftico de movimiento ciudadano, veo dos personas, veo 
en la parte de atrás los emblemas del partido polftico de movimiento ciudadano, 
veo dos globos en color azul con la palabra "autismoH, en donde destacan tres 
personas. La primera de sexo femenino, tez clara, porta una prenda en color 
blanco. La segunda persona de sexo femenino, tez clara, porta una blusa color 
blanco y suéter café, veo que tiene anteojos. La tercera persona de sexo 
masculino, tez morena, porta una prenda oscura. Dicho lo anterior procedo con 
la descripción del audio: ·voz femenina 1: buenos dfas. Voz femenina 2: Hola 
buenos dfas bienvenidos a quienes nos acompañen vamos a esperar unos 
minutitos en lo que pues empiezan a conectar les pedimos que que nos 
compartan he en esta capsula cultural y vamos a esperar un momentito en lo 
que se conectan. Voz femenina 1. También pueden mandar sus mensajes para 
saber si nos están escuchando de donde nos están escuchando ... aquf damos 
el agradecimiento. Voz masculino 2: bueno hoy dos de abril he conmemoramos 
el el día internacional de la concienciación sobre el trastorno del espectro autista 
que que bueno que siempre lo ponen como autismo la concienciación acerca 
del autismo y para nosotros es un gusto que nos acompar,en he mi compaf',era 
la licenciada en educación especial norma dolores cruz es maestra de apoyo 
en el café valle de Orizaba bueno aquf estamos. Vos femenina 1: Es un gusto 
estar con ustedes y la verdad que nos nos agrada el participar hoy con el 
arquitecto Arturo Martínez Gámez puesto que bueno el es coordinador 
municipal he operativo mariano Escobedo y pues está preocupado en en hacer 
esa conciencia a la sociedad pues para que conozcamos y estemos informados 
pues del tema del autismo y pues como menciona mi compañera hoy es un dfa 
muy importante para conocer y hacer también a la sociedad un sensible a este 
a este trastorno. Voz masculina 2. Bueno una servidora Yeni Maldonado 
González también soy maestra de apoyo en capet valle de Orizaba e yo soy 
psicóloga y bueno para nosotros he pues es todo un placer estar con ustedes y 
y pues si como menciona mi compaF,era esta capsula cultural que muy 
amablemente el arquitecto Arturo Martfnez Gámez 
coordinador municipal operativo de movimiento ciudadano en mariano 
Escobedo pues nos ha invitado a participar he preocupado por pues por esta 
situación por por este pues cada dfa vemos más personas que o conocemos 
más personas con este trastorno y bueno el papel de de esta conciencia social 
he pues muy amablemente nos ha invitado a pues hacer nuestra labor he y y 
pues a tratar de llegar a más gente que conozcan un poco más acerca de este 
trastorno porque si viene cierto pues que a veces la desinformación nos lleva a 
cometer errores como sociedad pues bueno he en esta parte de hacer 
conciencia acerca de este trastorno pues es importante primero conocer no 
ósea he no podemos he juzgar sin antes conocer por eso es tan importante 
pues este dfa a nivel internacional no solamente en este municipio o en este 
estado si no este pafs si no a nivel mundial he pues emprenden campañas para 
que cada dfa conozcamos más acerca de este trastorno y podamos hacer algo 
no ósea no se trata solo de conocer si no de ir más allá más allá de la empatfa 
ponerse uno en el lugar del otro pues es también hacer algo por estas personas 
bueno nuestra labor es aparte de dar información pus es ir he haciendo acciones 
que nos permitan incluir a estas personas con este trastorno nosotros 
trabajamos en el nivel prescolar pero atendemos también he a niños desde 
inicial hasta nivel secundaria pero pues nuestra labor social es difundirlo para 
que más personas conozcan acerca de este trastorno y pues también como 
sociedad los incluyamos. Vos femenina 1: Y bueno me gustarla este e leer 
algunos comentarios que dice Manuel Ornar buen dfa saludos he más abajo he 
ha. Vos femenina 2: Hay disculpen, pero bueno he somos nuevas pues en esto 
y ya saben siempre, aunque. Voz femenina 1 (inaudible) esto. Voz femenina 2: 
aja, pues nuevas en este en esta retra. Voz femenina 1; Dice buenos dfas 
saludos luz estela presente ... morales buen dfa gracias por informarnos Nadia 
Ramírez excelente concienciación Marco Adrián buenos dfas Adriana Soto

Mayor hola buen dfa saludos. Voz femenina 2: Les agradecemos a todos los 
que muy amablemente nos pues nos ven a través de esta plataforma y y bueno 
he esperemos aue est ... a lado o solamente volteamos porque nos llama la 
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atención la conducta de alguien pero desconocemos que está pasando no y 
bueno precisamente este dfa he hemos titulado esta platica una mirada al 
autismo porque importante ver no ósea y más allá de ver como los decfa es 
hacer algo por pues por estas personas desde bebes hasta personas adultas 
no porque el trastorno del espectro autista e es una un trastorno que que está 
presente durante toda la vida de las personas no ósea no es algo que que sea 
pasajero si no que está presente en la vida de las personas y bueno les decía 
nuestra misión como pues como personas y y como profesionales es incluirlos 
pues seguimos recibiendo saludos y agradecimientos al Arturo arquitecto 
Martfnez Gámez pues por esta capsula y y bueno importante que que siempre 
que pues movimiento ciudadano este preocupado por esta parte social no y y 
bueno el coordinador operativo de de movimiento ciudadano pues yo creo que 
tiene una importante un importante compromiso con la sociedad y y pues por 
eso esta estamos aquí no y pues le agradecemos at arquitecto Arturo que muy 
amablemente pues pues a pensando en en nosotros para para compartirles 
esto. Voz femenina 1 : y pues también agradecer a su equipo de trabajo puesto 
que hemos recibido todo el apoyo para poder hoy estar trasmitien ... en este 
momento es. Voz femenina 2: trasmitirles y compartirles en pantalla una 
presentación ..... que este es un trastorno la verdad que de mucha profundidas 
he hay muchísima información y y bueno ustedes que manejan las redes y que 
que pueden entrar a buscar información verán que hay es muy extenso y 
trataremos de ser los más concretas posibles este nuestra nuestra misión hoy 
es tratar de informar de manera general pues acerca de este trastorno y y yo sé 
que van a surgir dudas que van a surgir inquietudes y y esperamos bueno este 
a él el coordinador he municipal operativo el arquitecto Arturo Martfnez Games 
nos ha dicho que pues él esta esté muy dispuesto a a seguir informando 
entonces pues a lo mejor tendremos otra oportuni ... que ustedes deseen no 
entonces pues vamos a empezar si haber ... aquf ... donde era. Vos femenina 1: 
A creo que es aquí. Voz femenina 2: mmm. Voz femenina 1: vamos a compartir 
unas dispositivas que he hemos hecho con el fusto para que bueno ustedes 
conozcan más y estoy segura que bueno también. Vos femenina 2: Ténganos 
un poquito de paciencia somos nuevas en esto, pero bueno en un momentito 
empezamos a compartirles ah! esta no. Vos femenina 1: Nos pregunta qué pasa 
si no se detecta a tiempo a una persona con autismo bueno pues es muy 
importante ... para que a partir de ello se pueden brindar los apoyos necesarios 
y bueno trabajar junto con la familia y los profesionistas aquellos apoyos 
necesarios no esté de acuerdo a la edad de la persona y sobre todo bueno he 
no solamente el autismo si no otros otras condiciones no podrían he mejorar 
conforme a un a un apoyo a tiempo. Voz femenina 2: Dar los apoyos de que 
podamos brindarle los apoyos necesarios pues para para mejorar he su calidad 
de vida sus oportunidades he desde el nivel desde el aspecto escolar familiar o 
social no siempre es importante una detección a tiempo oportuna y bueno este. 
Voz masculina 1: se corta. Vos femenina 2: E miren tenemos una situación 
porque no podemos compartir pantalla este vamos a salir un momentito, pero 
regresamos he en seguida no nada más arreglamos esta esta situación 
permftannos un un instante". En la parte inferior veo las opciones de me gusta, 
comentar y compartir, seguido de las reacciones de me gusta, me encanta "7 4" 
y "34" comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 21 a la 23 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.------
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número doce en 
el acuerdo de mérito en el buscado de Google la cual es: 
https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/116493890470370/ el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un circulo de color azul con la letra "f' en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el !cono 
de "inicio", ·amigos", "grupos", por la derecha las opciones de "Crear", 
"Messenger", "Notificaciones" y ·cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos "Inicio", "Información", "Videos", "Fotos': "Más" seguido de "Me gusta", en 
donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un circulo con 
un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil 
"Arturo Martfnez Gámez" abaio la fecha "6 de abril" seguido del icono de público, 
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en la parte de abajo veo la siguiente escritura "Da siempre lo mejor de ti. Lo que 
plantes ahora, lo cosecharás más tarde.•, '#TeEscucho•, #SoyArturo•, 
''#SeguimosEnMovimiento", en la parte de abajo observo una imagen en la cual 
se encuentran cuatro personas en un lugar abierto, veo casas de madera con 
techos de lámina, por lo cual procedo con la descripción de las personas. La 
primera persona de sexo femenino, tez morena porta una prenda color café que 
cubre la mitad se su cuerpo, falda azul. La segunda persona de sexo femenino, 
tez morena, porta una prenda color café que cubre la mitad de su cuerpo. La 
tercera persona de sexo masculino, tez morena, porta una prenda color café 
que cubre la mitad de su cuerpo, pantalón azul, porta un sombrero blanco sobre 
su cabeza. En la parte final de la imagen veo las reacciones de me gusta, me 
encanta, seguido del número "7r seguido ·r comentarios� "14 veces 
compartido" en la parte de abajo entre un cintillo veo las opciones de me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 24 y 25 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta.-----------------------
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número trece en 
el acuerdo de mérito en el buscado de Google la cual es: 
https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/116892177097208/ el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un cfrculo de color azul con la letra ·r en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el fcono 
de "inicio", ·amigos", "grupos", por la derecha las opciones de ·crear", 
"Messenger", "Notificaciones" y "cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos ·inicio·, ·información", ·videos", "Fotos", ·Más" seguido de "Me gusta", en 
donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un circulo con 
un fondo de color naranjado y blanco seguido del icono de público, en la parte 
de abajo veo la siguiente escritura ·caminar con un amigo no tiene precio, 
gracias por recibirme", "#SoyArturo", debajo veo una imagen con dos personas 
que se encuentran en un lugar abierto, con vegetación en la parte de atrás, 
postes de concreto. La primera persona de lado izquierdo de sexo masculino, 
tez morena, porta una camisa con variedad de colores, pantalón azur. La 
segunda persona de sexo masculino, tez morena, camisa azur, pantalón azur, 
porta una gorra negra sobre la cabeza. Lo descrito puede verse en ras 
imágenes 26 y 27 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta. 
Proceso a ingresar la dirección electrónica identificada con el número catorce 
en el acuerdo de mérito en el buscado de Google la cual es 
https:l/www.facebook.com/101292225323870/posts/116892480430511/ el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un circulo de color azul con la letra •r en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el fcono 
de •inicio", •amigos", ·grupos•, por la derecha las opciones de •crear", 
"Messenger", "Notificaciones" y ·cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos "Inicio", "Información", "Videos", "Fotos", "Más", seguido de "Me gusta", 
en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un circulo 
con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil 
, Arturo Martfnez Gámez• abajo la fecha "8 de abrir seguido der icono de 
público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura •Este es el movimiento 
de los ciudadanos", "#SoyArturo•. Debajo veo una imagen con un escrito en 
color naranja que dice "MARIANO ESCOBEDO SI TIENE OPCIÓN:" "EL 
MOVIMIENTO DE LOS CIUDADANOS" debajo veo unos emblemas del partido 
movimiento ciudadano, dejo una escritura, "MOVIMIENTO CIUDADANO•, 
"ARTURO MARTÍNEZ GAMEZ. En la parte final de la imagen veo las 
reacciones de me gusta, me encanta, seguido del número ·61", seguido ·6 
comentarios", "10 veces compartido•. Lo descrito puede verse en las imágenes 
28 y 29 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.-

Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número quince 
en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es: 
https:l/www.facebook.com/101292225323870/posts/118472923605800/ me 
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Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-716-2021, de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Veracruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/CM102/PESIPRDl48112021.13

remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un circulo de color azul con la letra "f' en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono 
de "inicio': "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de "Crear", 
"Messenger", ªNotfficaciones" y "cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos "Inicio", "Información� "Videos", "Fotos", "Más" seguido de "Me gusta" en 
donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un circulo con 
un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil 
ªArturo Martfnez Gámez" abajo la fecha "73 de abril" seguido del icono de 
público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura ''Agradezco la suerte de 
coincidir con ustedes la plática fue amena y sobre todo muy enriquecedora. •, 
"#TeEscucho", "#SoyArturo", '#SeguimosEnMovimiento". en la parte de abajo 
veo a cuatro personas que se encuentran sobre una calle en donde observo 
inmuebles, postes de luz. por lo cual procedo con la descripción de las 
personas. La primera persona que se encuentra de lado izquierdo de sexo 
femenino, tez clara, porta un vestido corto azul y se encuentra sentada. La 
segunda persona de sexo femenino, tez morena, porta cubrebocas gris, blusa 
de rayas, pantalón gris, veo que sostiene un objeto con su mano derecha. La 
tercera persona de sexo femenino, tez morena, porta una blusa color azul, 
cubrebocas color negro, pantalón azul. La cuarta persona de sexo masculino, 
tez morena, porta cubrebocas color naranjado, camisa blanca, pantalón azul. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 30 y 31 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. 
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número dieciséis 
en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es: • 

https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/119012736885152/ el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte superior 
izquierdo veo un circulo de color azul con la letra ªf' en color blanco, seguido de 
un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha observo el ícono 
de "inicio", "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de "Crear" 
"Messenger" "Notificaciones" y "cuenta", en la parte de abajo veo los siguientes 
textos "Inicio", "Información", "Videos", "Fotos", "Más,, seguido de "Me gusta", 
en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo un circulo 
con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente nombre de perfil 
"Arturo Martfnez Gámez" abajo la fecha"14 de abril" seguido der icono de 
público, en la parte de abalo veo la siguiente escritura "con la fuerza que me 
das al escucharte, sigo caminando, porque Mariano Escobedo y su gente, son 
mi motor", "#TeEscucho", "#Soy Arturo", "#SeguimosEnMovimiento". En la parte 
de abajo veo una imagen en la cual observo un lugar abierto, en donde veo 
monta/las y vegetación, en dicha imagen destaca una persona de sexo 
masculino, tez morena, porta un cubrebocas color azul sobre su mentón, 
playera blanca, un sombrero café sobre la cabeza. En la parte final de la imagen 
veo las reacciones de me gusta, me encanta, seguido der número "106", 
seguido "17 comentarios", "31 veces compartido" en la parte de abajo entre un 
cintillo veo las opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 32 y 33 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.------
Procedo a ingresar la dirección electrónica identfficada con el número diecisiete 
en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es: 
"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/119649200154839I' el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte 
superior izquierdo veo un circulo de color azul con la letra "f' en color blanco, 
seguido de un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha 
observo el fcono de "inicio", "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de 
"Crear", "Messenger", "Notificaciones" y "Cuenta", en la parte de abajo veo los 
siguientes textos "Inicio", "Información", "Videos", "Fotos", "Más", seguido de 
"Me gusta", en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo 
un circulo con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente 
nombre de perfil "Arturo Martfnez Gámez" abajo la fecha " 15 de abril" seguido 
del icono de público, en la parte de abajo veo la siguiente escritura '¿Ya ustedes 
cómo los trata el calorcito hoy?", '#SoyArturo", '#MarianoEscobedo", 

54 



� 
g, 

,�\OOS.1 

�-

Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-128/2021 

Documental 
pública 12 

Consistente en el acta AC-OPLEV-OE-716-2021, de fecha 
veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la 
Oficialía Electoral del Organismo Público Local Electoral de 
Vera cruz, dentro del expediente de origen 
CGISE/CM102/PESIPRDl481I2021.13

'#SeguimosEnMovimiento", en la parte de abajo veo una imagen en donde se 
encuentran dos personas en un lugar donde veo inmuebles, cables en la parte 
de arriba, en donde destacan dos personas. La primera persona de lado 
izquierdo de sexo masculino, tez morena, porta cubrebocas naranja, camisa 
naranja, pantalón azul, el cual sostiene una botella con su mano izquierda y con 
la derecha sostiene un vaso en color naranja. La segunda persona, tez morena, 
porta una camisa rosada, pantalón azul, veo que tiene una gorra en color azul 
sobre su cabeza, en su hombro izquierdo tiene una prenda en color café, veo 
que en su mano derecha sostiene un vaso en color naranja. En la parte final de 
la imagen veo las reacciones de me gusta, me encanta, me divierte, seguido del 
número "130" seguido "26 comentarios", "21 veces compartido". Lo descrito 
puede verse en las imágenes 34 y 35 que se encuentran agregadas en el 
ANEXO A de la presente acta. 
Procedo a ingresar la dirección electrónica identificada con el número dieciocho 
en el acuerdo de mérito en el buscador de Google la cual es: H 

"https:llwww.facebook.com/101292225323870/posts/1201972301000361' el 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook, veo en la parte 
superior izquierdo veo un circulo de color azul con la letra "f en color blanco, 
seguido de un circulo en color gris con la imagen de una lupa, a la derecha 
observo el Icono de "inicio", "amigos", "grupos", por la derecha las opciones de 
"Crear', "Messenger" WotificacionesH y 

HCuenta
H, en la parte de abajo veo los 

siguientes textos "Inicio", "Información", "Videos", "Fotos", "Más
H 

seguido de 
"Me gusta", en donde destaca una publicidad, en la parte superior izquierdo veo 
un circulo con un fondo de color naranjado y blanco seguido del siguiente 
nombre de perfil "Arfuro Martfnez GámezH abajo la fecha "16 de abril" seguido 
del icono de público, en la parte de abajo veo una imagen, de la superior 
izquierda de la imagen veo un texto en color naranja y blanco con comillas 
anaranjadas al principio y final el cual procedo a plasmarlo "En 2021 nos 
jugamos continuar en el pasado o la posibilidad de elegir una opción que 
represente el futuro

#

, de lado derecho observo a una persona de sexo 
masculino, tez morena, porta camisa naranja, sombrero color café en su 
cabeza, en la parte inferior derecho de la imagen veo el emblema de movimiento 
ciudadano. En la parte final de la imagen veo las reacciones de me gusta, me 
encanta, seguido del número "108" seguido "14 comentarios", 30 veces 
compartido" en la parte de abajo entre un cintillo veo las opciones de me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 36 y 37 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente 
acta. 
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, siendo las quince horas con dos minutos 
del dfa veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, doy por terminada mi 
intervención. 

11 O. Al respecto, 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 

Oficialía Electoral del OPLEV, tal cuestión solo da la pauta 

para corroborar su contenido, más no para considerar que 

los hechos hubieran sucedido en los términos señalados por 

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

características, no pueden acreditar los hechos que 

contienen o que pretende el denunciante14
, atribuirse a 

persona alguna, o acreditar la comisión de actos anticipados 

de campaña. 

111. Máxime, que de autos a folio 380, obra el escrito

signado por el ciudadano denunciado, en el cual manifiesta, 

bajo protesta de decir verdad, que no es titular ni 

administrador del perfil de la red social Facebook con el 

nombre de usuario "Arturo Martínez Gámez" pues, a su dicho 

"en el proceso electoral dicha cuenta fue donada". 

112. En ese sentido, como ha sido previamente analizado,

a pesar de que se encuentra certificada la existencia de las 

ligas de la red social Facebook con motivo de la diligencia 

efectuada por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente 

para tener por probadas las conductas denunciadas, pues 

ello depende de una valoración específica de tales 

elementos de prueba, que en este caso deriva de pruebas 

técnicas susceptibles de confección y modificación, 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 les refiere el denunciante. 

113. 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 

14 Jurisprudencia 4/2014. "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR si SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN". Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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medio probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

114. 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. 

115. En conclusión, únicamente se puede tener por

acreditada la existencia de los links denunciados, mismos 

que serán analizados en el siguiente apartado para 

establecer si las conductas constituyen un ilícito en materia 

electoral. 

8.4 Inexistencia de los ilícitos 

116. Como dejamos asentado, solo se acreditan los hechos

por cuanto hace a las publicaciones realizadas en la red 

social Facebook.

117. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

para acreditar la realización de actos anticipados de 

campaña por parte de Arturo Martínez Gámez. 

118. Ya que como ha sido señalado, la calidad de las

imágenes con las que el denunciante pretende acreditar los 

actos que imputa, resulta ser de pruebas técnicas que son 

susceptibles de modificación y que deben estar 

concatenadas con otros elementos que permitan corroborar 
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los hechos que pretenden acreditar. 

119. Además, siendo que no fue posible acreditar que la

cuenta de la red social Facebook que las alberga tenga 

relación con el instituto político o con el ciudadano 

denunciados, al haber negado este último su titularidad, es 

que este órgano jurisdiccional estima que no es dable 

acreditar los actos anticipados de campaña, tal como se 

corrobora con los elementos que se analizan a continuación: 

120. Respecto al elemento personal, se tiene por

acreditado, en virtud de que el denunciado Arturo Martínez 

Gámez tuvo la calidad que le señaló el denunciante, tal como 

se acredita del acuerdo OPLEV/CG188/2021 emitido por el 

Consejo General del OPLEV, así como con la propia 

manifestación del Partido Político Movimiento Ciudadano en 

su escrito de manifestación de alegatos. 

121. Por otra parte, el elemento temporal se tiene por

acreditado, dado que, de las certificaciones realizadas por el 

OPLEV, se advierte que las publicaciones datan de diversas 

fechas entre los meses de marzo y abril, esto es dentro del 

marco del proceso electoral local ordinario 2020-2021. 

122. Así, tal como ha sido criterio de la Sala Regional

Xalapa en el SX-JE-14/2021, es posible acreditar el 

elemento en análisis, porque la existencia de las 

publicaciones ocurrió dentro del año electoral, pues se 

realizó posterior a que se diera inicio al proceso electoral en 

la entidad, lo que constituye una constatación temporal de 

los hechos. 

123. Respecto al elemento subjetivo, no puede tenerse por

acreditado, en virtud de que, si bien del contenido de algunas 
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de las publicaciones denunciadas se advierten elementos 

relacionados con el Partido Político denunciado, como lo es 

su logotipo, así como el nombre y presunta imagen del 

denunciado quien ostentó la calidad de candidato a la 

Presidencia Municipal de Mariano Escobedo, lo cierto es que 

como ha sido previamente analizado, el ciudadano Arturo 

Martínez Gámez negó haber publicado las imágenes 

referidas, con lo que no es posible acreditar que su intención 

fuera un posicionamiento para él o para el partido que lo 

postuló, fuera de los tiempos de ley. Máxime, que del análisis 

a las mismas, no es posible advertir que se haga un 

llamamiento expreso e inequívoco al voto. 

124. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de

carácter técnico, esto es, susceptibles de modificación o 

alteración, sin que hubiera podido acreditarse si el origen de 

las mismas se encuentra relacionado con las personas a las 

que se les acredita por parte del denunciado. 

125. Por lo tanto, se estima que no se acredita el elemento

en estudio. 

126. Así, como ha sido señalado por el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, no obstante que pudiera 

actualizarse alguno de los elementos mencionados, es 

necesario que se actualicen todos, cuestión que en el caso 

no acontece, pues no se puede tener por plenamente 

acreditado el elemento subjetivo. 

127. En dicho tenor, se reitera que de los autos del presente

no pueden acreditarse plenamente que las publicaciones 

tuvieran como finalidad posicionar a los denunciados fuera 

de los tiempos establecidos en ley y, en consecuencia de i 
ello, pudieran considerarse actos anticipados de campaña, 
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pues únicamente se demuestra la existencia de las ligas de 

la red social Facebook. 

128. Además, con base en el marco normativo referido, lo

denunciado y expuesto en la red social Facebook se 

encuentra protegido por la libertad de expresión, por lo que 

en el presente asunto, no es posible acreditar las 

infracciones denunciadas por el quejoso. 

129. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a

Arturo Martínez Gámez, tampoco existen elementos para 

fincar responsabilidad alguna al Partido Político Movimiento 

Ciudadano por culpa in vigilando, denunciado que fue 

debidamente emplazado por la autoridad administrativa. 

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

inexistencia de las violaciones atribuidas a la persona y 

Partido Político denunciados por culpa in vigilando 

131. No pasa inadvertido para este Tribunal, el hecho de

que la autoridad sustanciadora del presente Procedimiento 

Especial Sancionador, fue omisa en admitir el mismo, siendo 

que únicamente lo instauró por acuerdo de trece de julio, 

previo a emplazar a las partes a la audiencia de pruebas y 

alegatos. 

132. En ese sentido, aún y cuando se trata de una omisión

procedimental que pudiera considerarse como una 

vulneración a lo previsto por el penúltimo párrafo del artículo 

341 del Código Electoral local, lo cierto es que este órgano 

jurisdiccional considera que ello se trató de un error 

involuntario a causa de un lapsus ca/ami del propio OPLEV, 

autoridad que, sin embargo, se allegó de los elementos 

necesarios para que fuera remitido el expediente con lo 
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establecido por la legislación aplicable. 

133. En ese tenor y considerando que a ningún fin práctico

llevaría la devolución del expediente en análisis, al 

encontrarse debidamente desahogado en los elementos que 

se requieren, y toda vez que ello en ningún modo podría 

modificar el sentido de la presente sentencia, se conmina al 

Organismo Público Local Electoral para, que en lo 

sub?ecuente, substancie los Procedimientos Especiales 

Sancionadores siguiendo las formalidades esenciales del 

propio procedimiento, considerando que, de no actualizarse 

causal de improcedencia alguna, previo al emplazamiento de 

las partes debe ser debidamente admitida la queja 

correspondiente. 

134. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

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

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

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

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando OCTAVO de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado Arturo i 
Martínez Gámez, por conducto del OPLEV, así como a dicha 
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autoridad electoral, con copia certificada de la presente 

resolución; por estrados al Paritdo denunciante; y por oficio 

al Partido Político Movimiento Ciudadano con copia certificada 

de la presente sentencia. Asimismo, por estrados a los 

demás interesados; de conformidad con los artículos 330, 

387, 388 y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, Claudia Díaz 

Tablada, en su carácter de Presidenta; Roberto Eduardo 

Sigala Aguilar, a cuyo cargo estuvo la ponencia; y Tania 

Celina Vásquez Muñoz; ante Jesús Pablo García Utrera, 

Secretario General de Acuerdos n quien actúan y da fe. 
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ANEXO 1 IMAGENES DEL ACTA AC-OPLEV-OE-668-2021, de fecha 
diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, levantada por la Oficialía Electoral 
del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, dentro del expediente 
de orí en CG/SE/CM102/PES/PRD/481/2021. 
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IMAGEN 42. 

._ Arturo l,brtincz Gémez Q. 

o;¡ i, .o1 53'r,lil 4.lS ¡:. m. 

� Arturo. M.irtinoz Gómez
� 13&!,- ·0 

Agradezco la suerte de coincidir coo ustedes, 

la p!áfica fue amena y sobre todo muy 
enriquec-edora. 
ll"fei:;;CL!Cr'� 
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· i!/í-_ A�ro Martlner Gámez
� !Hl•0

IMAGEN 44. _____________________ .;;;_ 
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� Arturo Martfnm; Gámez 
� 22rr.a,,·0 

¿Qué significa el v¡\,;¡ua para ti? 
8agua significa cosas distintas para cada 
petS_2fla. En los hogares. las escuelas y los 
lug�c.es donde laboramos, el agua puede 

-· representar 1.Salud. higiene, dlonldad y 
;_p,ói:IÜciMdad.· 

aacionai'DefAgua. 
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·.�--Arturo Martina Gámet 
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El1 lo-; fiem\!OS dlficiles, n<í$ fOftalece la
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Arturo Martinez Qémaz 
1!>31!r. ·0 

¿ V a ustedes cómo los trae el calorcito hoy? 
sc&Jy¾i..UO 
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Los ciudaclanos somos mayoria absoluta. 

¡un101;. podemos construir oom¡)fom!SOS 

fuertes y estables desde el diálogO y el 

acuefdo. 
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� Arturo M&rtfnez Gámu 
..... -S�u, ·ú 

Caminar con un amigo rio tiene precio, gracias 
por f€Cibirme. 
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Arturo Martín�2 Gámez 
1ó abr.· 0 
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Arturo Mart!nu Gárnez 
'.!7Mru-.•e 
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Reccrñ!fu<fo-paso a paso todo mi�Í.unicipio 
ama(!o: Te escucho y te digo que tienes todo 
mi apoya. 
#S"_,y;�ryJfO 
#Seg�sEnMo.in:e.n�o 
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Arturo M.rtínQZ G'1nu 
-• 1:'m;r ·0 

Ayudar no es un acto de caridad, si no un 
apoyo mutuo entre fuerzas que luchan por el . 

: .. • mismo objetivo. . 
. =·�SvyJ'.rluro 
-:-_ :#SeguimosEnMo-,:.�e.ñ�" 

IMAGEN S2. --------------------

Arturo Martínel: Gámu 
l>l>/ .,a 

Escuchar es el prirm!f paso pero la ccci6n . 
.IT�scccho. 
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Ninguna de las coaliciones tienen como 
.objetivo-reen� con los-cfudadanos._corr 
la_demccracia, con un rég,men 
socialdemócrata. igualitario y plural. SUs 
objetivos son enriquecerse y entregar el poder 
al Alcalde. Son los grupos de siempre 
-disputándoseel control.Mariano Escobedo. 
;tS�ktcro.. 
'ltMujer.esF.nMcvimlento 
#Mél;iallOl:.Sc:ol:la<lo 
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1'.") Arturo Mertinoz Gtm12 
._j_ f,ob, -� 

Da siempre lo mejor de ti. Lo que plantes 
ahora, lo cosecharás más tarde. 
#T�eueho 
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fl Arturo Mart!nez G;jft\l!I 
W 11 ...... -�

La$ pláticas ccn mls .imigos, siempre son 
.igradables, un honor CQO'liv'.r con ustedes, 
g;acias po<1odas sus atenciones. 
:;;vomiT.go 
€,.��,re._\(�� 
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por c:ontaime todo lo que. vives, te 
atentll'\'lente, cada vez son más los 

111 nosov<n. sequ:mos camll'lanclo. 
an·-� •t 
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