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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta sentencia en 
el Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 
promovido por el Partido Político Fuerza por México 1, en contra 
de Leonel Segundo Grajales Lagunes, e_n su calidad de r
precandidato por el Partido Revolucionario Institucional a la 
Diputación del Distrito XIII de Emiliano Zapata, Veracruz y de 
dicho instituto político por culpa in vigilando.

1 Por conducto de Pedro Pablo Chirinos Benítez, representante propietaria ante el
Consejo General del OPLE Veracruz. 
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SUMARIO DE LA DECIS IÓN 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las conductas denunciadas en contra de 

Leonel Segundo Grajales Lagunes y el Partido Político

Revolucionario Institucional por culpa in vigilando. 

ANTECEDENTE S 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia

CG/SE/PES/FPM/209/2021. El veintisiete de marzo de dos mil

veintiuno2
, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Fuerza por México ante

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

2 En adelante las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración expresa. 
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Veracruz3 presentó denuncia, en contra de Leonel Segundo 

Grajales Lagunes, por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña al difundir desde sus redes sociales 

en fechas 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de febrero, diversas 

expresiones y mensajes con los que a decir del denunciante, 

pretendió influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos 

no permitidos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, 

así como del Partido Político Revolucionario Institucional por 

culpa in vigilando. 

2. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veintinueve de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, 

acordó radicar la queja bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/FPM/209/2021 y se reservó acordar lo 

conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

3. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en 

las constancias del dicho procedimiento. 

4. De igual forma, requirió al Registro Federal de Electores

del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara el 

domicilio del denunciado y requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV para que desahogara el 

contenido de las ligas señaladas por el partido denunciante. 

5. Posteriormente, el cinco de abril, el Secretario Ejecutivo

del OPLEV, requirió al Partido Revolucionario Institucional 

para que informara si el denunciado era militante de dicho 

3 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
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partido político, entre otras cuestiones. 

6. Presentación de la denuncia

CG/SE/PES/FPM/210/2021. El veintisiete de marzo de dos mil
veintiuno, Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de
Representante Propietario del Partido Fuerza por México ante
el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de
Veracruz4 presentó denuncia, en contra de Leonel Segundo
Grajales Lagunes, por la presunta comisión de actos

anticipados de campaña al difundir desde sus redes sociales
en fechas 26, 27, 28 de febrero y 1, 3 y 9 de marzo, diversas
expresiones y mensajes con los que a decir del denunciado,
pretende influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos
no permitidos dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021,
así como del Partido Político Revolucionario Institucional por
culpa in vigilando.

7. Radicación de la queja y reserva de admisión. El

veintinueve de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV,
acordó radicar la queja bajo el número de expediente ¡
CG/SE/PES/FPM/210/2021 y se reservó acordar lo 

7 
conducente en cuanto a la admisión y emplazamiento. 

8. Diligencias preliminares. En la misma fecha, el OPLEV
determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral
de dicho organismo electoral, a fin de que certificara la
existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en
las constancias del dicho procedimiento.

9. De igual forma, requirió al Registro Federal de Electores
del Instituto Nacional Electoral, para que proporcionara el

4 En lo subsecuente, se le denominará como OPLE Veracruz. 
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domicilio del denunciado y requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV para que desahogara el 

contenido de las ligas señaladas por el partido denunciante. 

1 O. Acumulación. Mediante acuerdo de ocho de abril, la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV determinó acumular las 

quejas antes descritas, al advertir que se actualizaba la 

conexidad de la causa entre ambos expedientes. 

11. Admisión. El veinte de abril, admitió los escritos de

queja en contra de Leonel Segundo Grajales Lagunes, por la 

presunta comisión de actos anticipados de campaña y 

determinó dar trámite a la solicitud de la medida cautelar 

formulada por el partido actor. 

12. Medida cautelar. El veintiuno de abril, la Comisión

Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, determinó 

declarar improcedente el dictado de la medida cautelar 

solicitada. 

13. Requerimientos. Mediante acuerdo de treinta de abril,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV requirió al denunciado si 

era titular del perfil de la red social Facebook, denominada 

"Leonel Segundo Grajales Lagunes". 

14. Posteriormente, se requirió a la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos Políticos del OPLEV diversa 

información. 

15. Cumplimiento de requerimientos. Mediante diversos

proveídos, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por 

cumplidos los requerimientos referidos con antelación. 

16. Audiencia de pruebas y alegatos. El veinte de julio, se
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celebró la audiencia de ley, en la cual se hizo constar que por 

cuanto hace al denunciado y al Partido Revolucionario 

Institucional sí comparecieron, por cuanto hace al denunciante 

no compareció de forma virtual, ni física. 

17. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. Mediante

oficio OPLEV/SE/14480/2021, signado por el Secretario 

Ejecutivo del OPLE Veracruz se remitió el expediente 

CG/SE/PES/FPM/209/2021 y CG/SE/PES/FPM/210/2021, a 

este Tribunal Electoral, por ser la autoridad competente para 

la instrucción del Procedimiento Especial Sancionador. 

11. Recepción en el Tribunal Electoral.

18. Recepción y turno. Mediante proveído de veintitrés de

julio, la Magistrada Presidenta de este Tribunal Electoral 

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

126/2021, turnándolo a la Ponencia de la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz, para proceder a verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en el Código 

Electoral. 

19. Acuerdo de recepción de expediente y revisión de

constancias. El dos de agosto, la Magistrada Instructora tuvo 

por recibido en la Ponencia a su cargo el expediente TEV

PES-126/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la ley de la materia. 

20. Debida integración. En su oportunidad, la Magistrada

Instructora, tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

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

5 En adelante Código Electoral. 
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Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

21. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

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

Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

jurisdiccional. 

22. Lo anterior, por tratarse de un Procedimiento Especial

Sancionador, instaurado por Pedro Pablo Chirinos Benítez, en 

su calidad de Representante Propietario del Partido Fuerza 

por México ante el Consejo General del OPLEV, en contra de 

Leonel Segundo Grajales Lagunes, por la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales en fechas 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 de 

febrero y 1, 3 y 9 de marzo, diversas expresiones y mensajes 

con los que pretende influir en la preferencia de la ciudadanía 

en tiempos no permitidos dentro del Proceso Electoral Local 

2020-2021, así como del Partido Político Revolucionario 

Institucional por culpa in vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340, fracción 111, del Código Electoral y 66, 

numeral 2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLEV. 
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SEGUNDO. Violaciones denunciadas. 

24. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de

Representante Propietario del Partido Fuerza por México ante 

el Consejo General del OPLEV, presentó denuncias en contra 

de Leonel Segundo Grajales Lagunes, por la presunta 

comisión de actos anticipados de campaña al difundir desde 

sus redes sociales en fechas 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 

de febrero y 1, 3 y 9 de marzo, diversas expresiones y

mensajes con los que a decir del denunciante pretende influir 

en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos 

dentro del Proceso Electoral Local 2020-2021, así como del 

Partido Político Revolucionario Institucional por culpa in 

vigilando. 

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

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340, fracción 111, del Código Electoral y 66, 

numeral 2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLEV. 

26. Aporta a sus escritos de denuncias las diversas ligas y

las fotos respectivas que, a decir del denunciante, acreditan 

que fueron publicadas desde la cuenta oficial de "Leonel 

Segundo Grajales Lagunes" en la red social Facebook, en las 

cuales se puede advertir claramente que está posicionando su 

imagen y la del Partido Revolucionario Institucional, buscando 

influir en el ánimo del electorado a través de su red social, 

realizando proselitismo, lo cual se traduce en actos 

anticipados de campaña. 

27. Lo anterior, a través de las diversas publicaciones que a
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continuación se señalan en el siguiente cuadro: 

No. Liga Electrónica Fecha 

Queja CG/SE/PES/FPM/210/2021 

1 https://www.facebook.com/leonelsegundo.graj 

aleslagunes.35/posts/1917644068392775 

2 https://www.facebook.com/photo/?fbid=19176 

43231726192&set=pcb.1917644068392775 

3 https://www.facebook.com/photo?fbid=19176 9 marzo 

43245059524&set=pcb.1917644068392775 2021 

4 https://www.facebook.com/photo?fbid=19176 

43345059514&set=pcb.1917644068392775 

5 https://www.facebook.com/photo?fbid=19176 

43288392853&set=pcb.1917644068392775 

6 https://www.facebook.com/photo?fbid=19176 9 marzo 

43311726184&set=pcb .191764406839277 5 2021 

7 https://www.facebook.com/leonelsegundo.graj 

aleslagunes.35/posts/1912925098864672 3 marzo 

8 https://www.facebook.com/photo/?fbid=19129 2021 

24928864689&set=a.207816992708833 

9 https://www.facebook.com/leonelsegundo.graj 

aleslagunes.35/posts/1911386985685150 1 marzo 

10 https://www.facebook.com/photo/?fbid=19113 2021 

86952351820&set=a.207816992708833 

11 https://www.facebook.com/leonelsegundo.graj 

aleslagunes.35/posts/1910665449090637 

12 https://www.facebook.com/photo/?fbid= 19106 28 febrero 

64952424020&set=pcb.1910665449090637 2021 

13 https://www.facebook.com/photo?fbid=19106 

64985757350&set=pcb.1910665449090637 

14 https://www.facebook.com/leonelsegundo.graj 27 febrero 

aleslagunes.35/posts/1909870425836806 2021 

9 
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15 https ://www.facebook.com/photo/?fbid= 19098 

70035836845&set=pcb.1909870425836806 

16 https://www.facebook.com/photo?fbid=19098 

70089170173&set=pcb.1909870425836806 

17 https://www.facebook.com/photo?fbid= 19098 

70142503501&set=pcb.1909870425836806 

18 https ://www.facebook.com/photo ?fbid= 19098 

70109170171 &set=pcb.1909870425836806 

19 https ://www.facebook.com/photo?fbid = 19098 

70212503494&set=pcb.1909870425836806 

20 https://www.facebook.com/photo?fbid=19098 

70155836833&set=pcb.1909870425836806 

21 https://www.facebook.com/photo?fbid=19098 

70189170163&set=pcb.1909870425836806 

22 https ://www.facebook.com/photo ?fbid= 19098 

70045836844&set=pcb.1909870425836806 

23 https://www.facebook.com/leonelsegundo.graj 

aleslagunes.35/posts/1909219599235222 

24 https :/ /www.facebook.com/photo/?fbid= 19092 

19189235263&set=pcb.1909219599235222 

25 https://www.facebook.com/photo?fbid=19092 

19455901903&set=pcb.1909219599235222 

26 https://www.facebook.com/photo?fbid=19092 

19275901921 &set=pcb.1909219599235222 

27 https://www.facebook.com/photo?fbid=19092 26 febrero 

19402568575&set=pcb.1909219599235222 2021 

28 https ://www.facebook.com/photo ?fbid= 19092 

19385901910&set=pcb.1909219599235222 

29 https://www.facebook.com/photo?fbid=19092 

19205901928&set=pcb.1909219599235222 

30 https://www.facebook.com/photo?fbid=19092 

19322568583&set=pcb.1909219599235222 

31 https ://www.facebook.com/photo ?fbid= 19092 

19189235263&set=pcb.1909219599235222 
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Queja CG/SE/PES/FPM/209/2021 
' 

� �� 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.graja 

leslagunes. 35/posts/190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 190816 

034267 4481&set=pcb.1908161202674395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816 

058267 4457 &set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816 25 febrero 

052267 4463&set=pcb.190816120267 4395. 2021 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816 

0496007799&set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816 

046267 4469&set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816 

0449341137 &set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816 

0369341145&set=pcb.190816120267 4395 . 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816 

0396007809&set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816 

056267 4459&set=pcb.190816120267 4395. 25 febrero 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816 2021 

041267 44 7 4&set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816 f 
1149341067&set=pcb.1908161202674395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816 

1169341065&set=pcb.1908161202674395. 
t 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 

osts/5058162210921372. 23 febrero 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 2021 

osts/5058162210921372. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 

osts/5053941584676768. 
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17 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 22 febrero 

hotos/pcb.5053941584676768/505394124134 2021 

3469/ 

18 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5053941584676768/505394142467 
6784. 

19 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5053941584676768/505394145801 
0114. 

20 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5053941584676768/505394125467 
6801 

21 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5053941584676768/505394138467 
6788. 

22 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
osts/5051105641627029. 

23 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
21 febrero 

hotos/a.1846336498770642/50511053982937 
20/ 2021 

24 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
osts/5050021905068736 

25 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb. 5050021905068736/505002096173 
5497/ 

26 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb. 5050021905068736/505002160506 

21 febrero 
8766. 

27 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 2021 

hotos/pcb. 5050021905068736/505002141506 
8785 

28 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5050021905068736/505002113173 
5480. 

29 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
osts/5045908018813458. 

30 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590755548 
0171/ 

31 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
20 febrero 

hotos/pcb.5045908018813458/504590789548 
2021 0137 

32 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590768881 
3491 

33 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590791548 
0135 
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34 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590756881 
3503 

35 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590783881 
3476 

36 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590775214 
6818 

37 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 
hotos/pcb.5045908018813458/504590786548 
0140 

38 https://www.facebook.com/Seg undoGrajales/p 
osts/5043110619093198 19 febrero 

39 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/p 2021 

hotos/a.1846336498770642/50431102590932 
34f' 

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

340, fracción 111, del Código Electoral y 66, numeral 2, inciso 

c), del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV. 

TERCERO. Defensa de los denunciados. 

29. El Partido Político Revolucionario Institucional y Leonel

Segundo Grajales Lagunes comparecieron a la audiencia de 

pruebas y alegatos, por escrito, de fecha veinte de julio; misma 

que, a través de su representante suplente ante el Consejo 

General del OPLEV, Alejandro Sánchez Báez, negaron 

rotundamente los señalamientos imputados en su contra 

y en contra de su candidato, aduciendo que siempre han 

conducido sus actividades dentro de los cauces legales, 

actuando de buena fe y ajustando su conducta a los 

postulados de la ley, en los siguientes términos: 

• El presente procedimiento especial sancionador se

encuentra indebidamente fundado y motivado.

• Violación al principio de legalidad que prevé los artículos

14 y 16 de la Constitución Federal y el artículo 2 del

Código Electoral del Estado de Veracruz, con relación a

13 
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la aplicación de los principios de certeza, imparcialidad, 

legalidad, máxima publicidad y objetividad, de 

conformidad con los artículos 41, fracción V, Apartado A, 

y 116, fracción IV, inciso b ), de la Constitución Federal, ya 

que los supuestos hechos imputados por actos 

anticipados de campaña al difundir en redes sociales 

particulares diversas expresiones y mensajes con las que 

pretende influir en la preferencia de la ciudadanía en 

tiempos no permitidos dentro del proceso electoral 2020-

2021, sea con la calidad o carácter de PRECANDIDATO 

A LA DIPUTACIÓN DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL A LA DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO 

XIII DE EMILIANO ZAPATA, VERACRUZ. 

• El presente procedimiento especial sancionador

incorpora elementos probatorios que no evidencian o

justifican los hechos señalados en el oficio y que devenga

en responsabilidad o actualicen precepto jurídico para

decirse que el suscrito sea responsable en la calidad o

carácter de PRECANDIDATO A LA DIPUTACIÓN DEL

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL A LA

DIPUTACIÓN POR EL DISTRITO XIII DE EMILIANO

ZAPATA, VERACRUZ y por ende es claro la inexistencia

de la personalidad del demandado o denunciado.

• Está probado que en el oficio con que se me cita adolece

de la debida motivación que todo acto de autoridad debe

ostentar, pues las imputaciones que se me formularon

son genéricas, sin establecer en dicho oficio las

circunstancias de tiempo, modo y lugar.

• Con relación al material probatorio que obra en autos y

relativas a las imágenes derivadas de la red social

Facebook y las certificaciones, se violenta lo dispuesto en

el artículo 359 fracción 111, del Código Electoral para el

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en virtud de

que adolecen lo relativo a lo preceptuado en que se
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considerarán pruebas técnicas todos aquellos medios de 

reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos. En estos casos, el aportante deberá 

señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la 

prueba, sí que de autos se desprende que acreditaron lo 

requerido por la norma y en especial las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar incluida las personas. 

• No existe tipificación con relación a los supuestos hechos

que se me imputan, ya que no se justifica la existencia de 

los elementos jurídicos con las conductas supuestamente

infringidas por el suscrito, que hagan válido eficaz y legal

la actualización de los artículos 62, 69, 314 Fracción 111 y

340 Fracción 111 del Código Electoral del Estado de

Veracruz; 6 numeral 3 incisos a) (sic) del Reglamento de

Quejas y Denuncias del OPLE (sic) como lo señala el acto

de molestia emitido por la autoridad que me hizo

comparecer a este procedimiento que nos ocupa.

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio. 

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

Leonel Segundo Grajales Lagunes, realizó o no, actos 

anticipados de campaña a través de la difusión, en la red 

social Facebook, de setenta publicaciones, en las que 

supuestamente se advierten actividades y declaraciones del 

denunciado, mediante las cuales se promueve indebidamente. 

31. Por cuanto hace al Partido Político Revolucionario

Institucional, se debe determinar si es responsable por culpa 

in vigilando. 

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

15 



TEV-PES-126/2021 

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 340, fracción 111 del Código Electoral; y 66, 

numeral 2, inciso c) del Reglamento de Quejas y Denuncias 

del OPLEV. 

QUINTO. Marco normativo 

33. Se estima necesario analizar el marco normativo

electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

Actos anticipados de campaña. 

34. De la interpretación sistemática y funcional de los

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

Constitución Federal; y 19, de la Constitución Local, se 

advierte que las constituciones y leyes de los Estados en 

materia electoral, garantizarán, que los partidos políticos 

cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades 

tendentes a la obtención del voto durante los procesos 

electorales, así como que se fijen las reglas para las 

campañas electorales de los partidos políticos y las sanciones 

para quienes las infrinjan. 

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

Procedimientos Electorales6
, en el artículo 1, establece que 

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

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

6 En adelante LGIPE. 
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36. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

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

faltas y sanciones en materia electoral. 

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

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

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

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

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

39. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva, difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

40. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

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

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 
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respaldo. 

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

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

llamados expresos al voto en contra o a favor de una 

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier 

tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por 

alguna candidatura o para un partido. 

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

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

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

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

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación7
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos anticipados 

de precampaña y campaña se actualizan por la coexistencia 

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador 

se configura siempre que se demuestren los siguientes 

elementos: 

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

7 En adelante se denominará con las siglas TEPJF.
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configuración que se realice antes de la etapa de 
precampaña o campaña electoral. 

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos 
anticipados de campaña sean susceptibles de ser 
realizados por los partidos políticos, militantes, 
aspirantes o precandidatos; de manera que del contexto 
sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de 
que se trate. 

111. Elemento subjetivo. Se refiere a la finalidad de los 
actos anticipados de campaña, es decir, que la persona 
realice actos que se entiendan como la presentación de 
una plataforma electoral y posicionamiento o revele la 
intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en 
contra de cualquier persona, para obtener la postulación 
a una candidatura o, en su caso, a un cargo de elección 
popular, o a favor de un partido político. 

45. Específicamente en cuanto a la acreditación del
elemento subjetivo, la Sala Superior del Tribunal Elecroral 
del Poder Judicial de la Federación ha sustentado el criterio / 
de que, se debe verificar si la comunicación que se somete a r 
su escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad, l
contiene un llamamiento al voto en favor o en contra de una 
persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 
candidatura. 

46. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben
considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo
al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna
de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan
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enseguida: "vota por'', "elige a", "rechaza a"· u otras ' 

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.ª 

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

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral9 .

48. Es decir, un mensaje puede ser una manifestación de

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable, pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar. 10

49. Es por ello por lo que, los precedentes que dieron origen

a la jurisprudencia refieren que, para el análisis de los actos 

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

50. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

8 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 
9 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
10 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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cualquier público relevante y contengan: 

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

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

51. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como
acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de
manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso
realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara,
determinada plataforma electoral y candidatura.11

52. Pero además, la citada doctrina de la promoción expresa
o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se
actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan
palabras claves o determinadas, sino que también incluye los
equivalentes funcionales, como las comunicaciones que,
tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos
externos, pueden ser considerados como un mensaje de
apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos
plenamente identificados o identificables, o bien, en su / 
beneficio.12

53. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!
concerniente a los actos anticipados de precampaña y
campaña y a los elementos exigidos para su actualización, se
procede a realizar el estudio de los disensos.

Redes sociales. 

54. En cuanto a las redes sociales, la Sala Superior del

11 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 y 
SUP-REP-159/2017. 
12 SUP-REP-700/2018.
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha 
sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 
expresión, lo que provoca que la postura que se adopte sobre 
cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 
salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 13.

55. De manera que los mensajes publicados gozan de la
presunción de espontaneidad14

, en otras palabras, son
expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la
opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para
determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en
consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o
personas implicadas, o si por el contrario se trata de conductas
amparadas en la libertad de expresión e información.

56. 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.

� 
57. Sobre los tipos de cuentas, estas han sido definidas por i
la empresa a partir de diversos requerimientos que se han 
formulado en la sustanciación de distintos medios de 
impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

13 Jurisprudencia 1912016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES
SOCIALES. ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE 
PUEDEN IMPACTARLAS", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 
18, 2016, pp. 33 y 34. 
14 De conformidad con la jurisprudencia 1812016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 
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diferenciando entre perfil y página como se indica: 

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

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

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

58. Así, toda vez que, en estas plataformas, los usuarios
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.

59. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador
jurídico frente a la calidad particular que tiene el usuario, pues
cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden
también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad i
de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. I

60. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de
cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

61. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es
analizar el material probatorio que consta en los autos del
expediente al rubro indicado.
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SEXTO. Pruebas. 

A) Aportadas por el Partido Político Fuerza por México.

62. Así, el representante propietario, ante el Consejo

General del OPLEV, por el Partido Fuerza por México, en sus 

escritos de denuncia, presentó los siguientes medios 

probatorios: 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 
documentales públicos y tienen valor probatorio pleno salvo prueba 
en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos 331, 
fracción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral. 

Con el fin de perfeccionar los elementos de prueba ofrecidos 
en el texto presente libelo, con fundamento en la fracción X, 
del artículo 115 del Código Electoral de Veracruz, solicito a 

1 esta autoridad electoral, a través de la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral, lleve a cabo la certificación del contenido 
de los enlaces aportados dentro del capítulo de Hechos de 
la presente denuncia. Esta prueba se relaciona con los 
hechos 1, 2, 3 y 4 de la presente queja. 

Presunción Legal y Humana. 

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. 

En todo lo que favorezca a la presente investigación. Prueba 

2 que relaciono con los hechos 1, 2, 3 y 4 de esta queja. 

Instrumental de Actuaciones. 
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. 

3 
En todo lo que favorezca a mi representada en la presente 

investigación, con la documentación que obra en la presente 
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queja. Esta probanza se relaciona con los hechos 1, 2, 3 y 4 
de la denuncia. 

Pruebas técnicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran como 

pruebas técnicas, ya que de conformidad con lo establecido en el 

articulo 359, fracción 111 del Código Electoral, refiere que se 

consideraran todos aquellos medios de reproducción de imágenes 

que tengan por objeto crear convicción en el juzgador acerca de los 

hechos controvertidos, siendo que en esos casos el aportante 

deberá señalar correctamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduzca la prueba, esto es, realizar una 

descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la 

prueba técnica. 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.3 

5/posts/1917644068392775 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 1917643231726192 

&set=pcb.1917644068392775 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1917643245059524& 

set=pcb.1917644068392775 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1917643345059514& 

set=pcb.1917644068392775 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1917643288392853& 

set=pcb.1917644068392775 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1917643311726184& 

set=pcb.1917644068392775 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes. 3 

5/posts/1912925098864672 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 1912924928864689 

&set=a.207816992708833 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.3 

5/posts/1911386985685150 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 1911386952351820 

&set=a.207816992708833 
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https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.3 

5/posts/1910665449090637 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1910664952424020 

&set=pcb.1910665449090637 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1910664985757350& 

set=pcb.1910665449090637 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.3 

5/posts/1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 1909870035836845 

&set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1909870089170173& 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1909870142503501 & 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1909870109170171 & 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1909870212503494& 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1909870155836833& 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1909870189170163& 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1909870045836844& 

set=pcb.1909870425836806 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.3 

5/posts/1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 1909219189235263 

&set=pcb.1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1909219455901903& 

set=pcb.1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1909219275901921 & 

set=pcb .1909219599235222 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=1909219402568575& 

set=pcb.1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190921938590191 O& 

set=pcb.1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1909219205901928& 

set=pcb.1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1909219322568583& 

set=pcb.1909219599235222 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1909219189235263& 

set=pcb .1909219599235222 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.3 

5/posts/190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=190816034267 4481 

&set=pcb.1908161202674395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816058267 4457 & 

set=pcb.1908161202674395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 190816052267 4463& 

set=pcb .190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1908160496007799& 

set=pcb .190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816046267 4469& 

set=pcb .190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1908160449341137& 

set=pcb.1908161202674395. 

https://www.facebook.com/photo ?fbid= 1908160369341145& 

set=pcb.190816120267 4395 . 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1908160396007809& 

set=pcb .190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1908160562674459& 

set=pcb .190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=190816041267 44 7 4& 
set=pcb.190816120267 4395. 
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https://www.facebook.com/photo?fbid= 1908161149341067 & 

set=pcb.190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/photo?fbid= 1908161169341065& 

set=pcb .190816120267 4395. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/5058162 

210921372. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/5058162 

210921372. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/5053941 

584676768. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 505 

3941584676768/5053941241343469/ 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 505 

3941584676768/5053941424676784. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.505 

3941584676768/5053941458010114. 

https://www.facebook.com/Segu ndoGrajales/photos/pcb. 505 

3941584676768/5053941254676801 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 505 

3941584676768/5053941384676788. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/5051105 

641627029. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/a.18463 

36498770642/5051105398293720/ 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/5050021 

905068736 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.505 

0021905068736/5050020961735497/ 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 505 

0021905068736/5050021605068766. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 505 

0021905068736/5050021415068785 
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.505 
0021905068736/5050021131735480. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/5045908 
018813458. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907555480171/ 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907895480137 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907688813491 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907915480135 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907568813503 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907838813476 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.504 
5908018813458/5045907752146818 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 504 
5908018813458/5045907865480140 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/504311 O 
619093198 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/a.18463 t 
36498770642/5043110259093234!' 

� 

63. Por cuanto hace a dichas probanzas, todas las

documentales, fueron admitidas y desahogadas por su propia 

y especial naturaleza y en relación con las pruebas técnicas, 

estas fueron admitidas y desahogadas en las actas AC

OPLEV-OE-CD13-002-2021 y AC-OPLEV-OE-CD10-002-

2021, realizadas por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV. 
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8) Diligencias y elementos de prueba derivadas de la

investigación del OPLEV.

64. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de prueba necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

No. 

1 

2 

Documentales públicas. 

Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales públicos y tienen valor probatorio pleno 
salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 
veracidad de los hechos a que se refieran, de conformidad 
con los articulos 331, fracción I y 332, segundo párrafo, del 
Código Electoral. 

El veintisiete de marzo, la Secretaría Ejecutiva dio aviso a 

este Tribunal Electoral de Veracruz acerca de la recepción de 

la queja identificada con la clave de expediente 

CG/SE/PES/FPM/209/2021. 

Mediante proveído de veintinueve de marzo, se determinó 

que la vía procedente para conocer de la denuncia de mérito 

es el procedimiento especial sancionador, asimismo se 

determinó la radicación y se requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral15 de este OPLE, para que verificara la 
existencia y contenido de las ligas electrónicas aportadas por 

el denunciante. 

En el mismo acuerdo se ordenó requerir al Registro Federal 

de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional 

Electoral y Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos para que proporcionara el domicilio del denunciado. 

El dos de abril, tuvo por cumplido el requerimiento realizado 

al Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 
3 del INE, en virtud que proporcionó el domicilio del C. Leonel 

Segundo Grajales Lagunes. 

1s En adelante, UTOE.
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En fecha cinco de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
acordó tener por cumplido el requerimiento ordenado a la 
Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, 
debido a que aporto datos de contacto del denunciado. 

En esa misma fecha se requirió al Partido Revolucionario 
Institucional para que proporcionara información relativa a 
que si Leonel Segundo Grajales Lagunes, es militante y si 
se encuentra registrado como precandidato, de ser así, 
proporcionara el Municipio o Distrito por el cual se postuló, 
así como algún dato de contacto. 

En fecha trece de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
acordó tener por cumplido el requerimiento efectuado al 
Partido Revolucionario Institucional, toda vez que manifestó 
que el ciudadano denunciado, no es militante y que no 
aplicaba ningún otro de los cuestionamientos realizados. 

Asimismo, se tuvo por cumplido la solicitud realizada a la 
UTOE, toda vez que verificó la existencia y contenido de las 
ligas electrónicas aportadas por el denunciado a través del 
Acta: AC-OPLEV-OE-CD13-002-2021.

El veintisiete de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV 
dio aviso a este Tribunal Electoral de Veracruz acerca de la 
recepción de la queja identificada con la clave de expediente 
CG/SE/PES/FPM/210/2021. 

Mediante proveído de veintinueve de marzo, se determinó 
que la vía procedente para conocer de la denuncia de mérito 

aportadas por el denunciante. 

es el Procedimiento Especial Sancionador, asimismo se /determinó la radicación y se requirió a la UTOE, para que 
verificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas 

ft----+------------------==�----t' 

El diez de abril la Secretaría Ejecutiva del OPLEV acordó 

8 

9 

tener por cumplido el requerimiento ordenado a la UTOE, en 
virtud de que certificó la existencia y contenido de las ligas 
electrónicas señaladas por el denunciante, lo anterior a 
través del Acta AC-OPLEV-OE-CD10-001-2021.

Por acuerdo de dieciséis de abril, en términos de los artículos 
333, párrafo primero del Código Electoral; y, artículo 16 
numeral 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias, toda vez 
que la Secretaría Ejecutiva del OPLEV advirtió que existe 
conexidad de la causa, en razón de los hechos, el 
denunciante y el denunciado, son los mismos, se ordenó la 
acumulación del expediente identificado con la clave 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

CG/SE/PES/FPM/210/2021, al diverso 

CG/SE/PES/FPM/209/2021 por ser éste el más antiguo. 

El treinta de abril, se requirió a la DEPPP para que, 

proporcionara información referente a si recibió postulación a 

nombre de Leonel Segundo Grajales Lagunes para el 

Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, así como al 

denunciante, para que informara si es titular o administrador 

de perfil de la red social Facebook, denominada "Leonel 

Segundo Grajales Lagunes", el cual alojan las publicaciones 

denunciadas. 

El cuatro de mayo, sé tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a la DEPPP, mediante acuerdo de treinta de abril, 

debido a que manifestó que Leonel Segundo Grajales 

Lagunes se encuentra postulado en el Sistema de Registro 

de Candidaturas Locales en calidad de Diputado Propietario 

por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito 13 con 

cabecera en Emiliano Zapata, Veracruz, para el Proceso 

Electoral Ordinario Local 2020-2021. 

El siete de mayo, se tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a Leonel Segundo Grajales Lagunes, mediante 
acuerdo de treinta de abril, en virtud que manifestó que es 

Titular y administrador del perfil de Facebook 

denominado Leonel Segundo Grajales Lagunes. 

El diez de mayo se agregó copia certificada del Convenio de 

coalición flexible para el proceso electoral 2020-2021 que 
celebraron los partidos políticos siguientes: Partido 

Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional y 

Partido Revolucionario Democrático. 

Mediante acuerdo de trece de mayo, se tuvo como nuevo 

domicilio para oír y recibir notificaciones del Partido Político 

Fuerza Por México, el ubicado en Lomas del Tejar número 

28, Colonia Lomas del Tejar, C.P. 91065, en Xalapa. 

Vera cruz. 

El dieciséis de mayo, se tuvo por acreditada las nuevas 

representaciones del Partido Político Fuerza Por México ante 
el Consejo General del OPLEV. 

El diecinueve de mayo, se tuvo por agregado a los autos el 
Acuerdo identificado con la clave OPLEV/CG212/2020, por 
el que se aprueba el plan y calendario integral para el 

proceso electoral local ordinario 2020-2021, en el que se 
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renovarán a las y los integrantes del congreso del estado de 
Veracruz y los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz. 

El veintidós de mayo se hizo constar el Acuerdo del Consejo 
General del OPLEV, identificado con la clave 

OPLEV/CG/189/2020, por el que se aprueba el registro 
supletorio de las solicitudes de registro de las fórmulas de 
candidaturas al cargo de Diputación por el principio de 
Mayoría Relativa presentadas por las coaliciones "Juntos 
Haremos Historia en Veracruz" y "Veracruz Va"; así como los 
Partidos Políticos: Acción Nacional, Revolucionario 
Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, 
Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, 
MORENA, Todos por Veracruz, ¡Podemos!, Partido 

Cardenista, Partido Unidad Ciudadana, Encuentro Solidario, 

Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. 

El veinticinco de mayo, se glosó el Acuerdo del Consejo 
General de este Organismo identificado con la clave 

OPLEV/CG197/2020, por el que en cumplimiento al punto 

resolutivo segundo del Acuerdo OPLEV/CG189/2021, se 
verifica el principio constitucional de Paridad de Género, 
Bloques de Competitividad y Acciones Afirmativas de las 
Candidaturas al cargo de Diputación por el principio de 

Mayoría Relativa en el estado de Veracruz presentadas por 

los Partidos Políticos, Coaliciones y Candidaturas 

Independientes, para el Proceso Electoral Local Ordinario 

2020-2021. 

El veintinueve de mayo se agregó el Acuerdo del Consejo 

General de este Organismo, identificado con la clave 
OPLEV/CG208/2020, sobre la procedencia de la sustitución 
por renuncia de las Candidaturas al cargo de Diputaciones 

por los principios de Mayoría Relativa y Representación 

Proporcional, presentadas por los Partidos Políticos y 

Coaliciones al 11 de Mayo de 2021, en términos del Artículo 

178 del Código Electoral para el Estado de Veracruz16
, para 

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021. 

El dos de junio se requirió a la DEPPP para que informara si 

Leonel Segundo Grajales Lagunes, solicito registro para el 

Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 respecto de la 
candidatura para Diputación Local por el principio de Mayoría 
Relativa para el Distrito de Emiliano Zapata, Veracruz o algún 
otro Distrito, o en su caso si solicitó registro por el principio 
Representación Proporcional. 

16 En lo subsecuente, Código Electoral
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21 

22 

23 

24 

El cinco de junio, se tuvo por cumplido el requerimiento 

realizado a la DEPPP, mediante acuerdo de dos de junio, 

toda vez que manifestó, que Leonel Segundo Grajales 

Lagunes sí solicitó registro para participar como Candidato 

a Diputado por Mayoría Relativa por el Distrito XIII de 

Emiliano Zapata, Veracruz, en el Proceso Electoral Local 

Ordinario 2020-2021. 

En fecha ocho de junio se acordó la suspensión del plazo 

para sustanciación de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores, en relación con el Cuaderno de 

Antecedentes CG/SE/CA/DEAJ/197/2021. 

En fecha once de julio se dio por agotada la línea de 

investigación toda vez que se realizaron, a consideración de 

del OPLEV, todas las diligencias necesarias, por lo tanto, se 

instauró el Procedimiento Especial Sancionador en contra del 

C. Leonel Segundo Grajales Lagunes, en su carácter de

precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la

Diputación por el Distrito XIII, de Emiliano Zapata, Veracruz.

En consecuencia, se ordenó emplazar a las partes para la

audiencia de pruebas y alegatos prevista en el artículo 342

del Código Electoral y 69 del Reglamento de Quejas y

Denuncias.

En fecha del veinte de julio, se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos referida en el numeral 1 de este apartado, 

mediante el sistema de video conferencia, la cual dio inicio a 

las dieciocho horas con cincuenta minutos y concluyó a las 

veintiún horas con cuarenta minutos del mismo día, en ella 

se dio cuenta de que comparece virtualmente Alejandro 

Sánchez Báez, en su calidad de Representante Suplente del 

Partido Revolucionario Institucional y como representante de 
Leonel Segundo Grajales Lagunes; así mismo se 
estableció que compareció este último mediante escritos. 

C) Aportadas por los denunciados.

79. Por conducto de Alejandro Sánchez Báez, aportaron las

siguientes pruebas: 

No. 
Documentales Privadas 
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Dada la naturaleza de las presentes pruebas, se consideran 
como documentales solo harán prueba plena cuando a juicio 
de los órganos y los demás elementos que obren en el 
expediente generen convicción sobre la veracidad de los 
hechos afirmados de conformidad con los artículos 331, 
fracción II y 332, tercer oárrafo, del Código Electoral. 

Escrito recibido por la Oficialía de Partes de este OPLE, el 

diez de abril de 2021, dirigido al Mtro. Javier Covarrubias 

Velázquez Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos del OPLE, 

signado por el C. Alejandro Sánchez Báez Representante 

Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el 

Consejo General de este Organismo, el cual informó que el 

C. Leonel Segundo Grajales Lagunes no es militante del PRI

y por tanto al negar su militancia señala que no se aplica que

se encuentre registrado como precandidato para contender

por un puesto de elección popular por dicho instituto político,

mismas que hago mías para todos los efectos legales.

Relaciono esta prueba con los numerales PRIMERO,

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de este escrito.

Instrumental de Actuaciones. 

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 aue guardan entre sí. 

2 

Todo lo actuado en el Procedimiento número 

CG/SE/PES/FPM/209/2021 Y SU ACUMULADO del índice 

de ésta H. Autoridad y que beneficie a mis intereses legales. 

Relaciono esta prueba con los numerales PRIMERO, 

SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO de este escrito. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados. 

Valoración Probatoria. 

80. Por cuanto hace a la valoración de las pruebas ya

descritas, de conformidad con el artículo 332 del Código 

Electoral, la valoración de las pruebas admitidas y 

desahogadas serán apreciadas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el fin 

de producir convicción sobre los hechos controvertidos. 
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81. Las documentales públicas, consistentes en las
certificaciones y demás diligencias realizadas por el OPLEV,
así como las emitidas por alguna autoridad en ejercicio de su
función, tienen valor probatorio pleno salvo prueba en
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los
hechos a que se refieran, de conformidad con los artículos
331, fracción I y 332, segundo párrafo, del Código Electoral.

82. Respecto de las ligas que certificó la Oficialía Electoral
mediante las actas AC-OPLEV-OE-CD13-002-2021 y AC

OPLEV-OE-CD10-002-2021, al tratarse de documentos en los
que la autoridad administrativa electoral certificó la realización
del mismo, tiene el carácter de documental pública al haber
sido realizada por la autoridad instructora 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 f

advertir de su contenido, sin que ello signifique que por �
tratarse de documentos públicos ya se tiene por probado lo 1 
pretendido como vulneración, pues ello depende de una 
valoración específica de tales elementos de prueba. 

83. Las pruebas técnicas, como son las imágenes
insertadas en sus escritos de denuncia, 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
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acreditar los efectos que pretende la parte oferente. 17

84. Por cuanto hace a las documentales privadas e
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz instrumental de actuaciones, 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. 

85. Respecto de las pruebas presuncional legal y humana e

instrumental de actuaciones, en términos del artículo 331, 

fracciones 111, IV y V, del Código Electoral, las mismas serán 

valoradas en términos del artículo 332, párrafo tercero, del 

mismo ordenamiento legal. 

86. Ello, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones

de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el 

procedimiento, con la finalidad de fijar el valor convictivo que 

corresponda. 

87. Enseguida, se establecerán cuáles son los hechos

acreditados, a partir del caudal probatorio, primero en lo 

individual y después en conjunto, en términos del artículo 332 

del Código Electoral. 

88. En cuanto a la valoración conjunta de las probanzas ya

referidas, debemos destacar que para establecer si se 

acreditan las responsabilidades denunciadas, a partir de las 

pruebas admitidas y desahogadas dentro del presente 

17 Lo anterior, guarda congruencia con Jurisprudencia de la Sala Superior del TEPJF 
4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS SON INSUFICIENTES POR SÍ SOLAS 
PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN, 
cconsultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y 24. 
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procedimiento sancionador, también serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y 
la sana crítica, a fin de determinar el grado de convicción que 
producen sobre los hechos controvertidos, de acuerdo con lo 
dispuesto por los artículos 332 del Código Electoral. 

89. En consonancia con esas reglas de valoración de
pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que
la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de
las pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un
principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al
amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que
se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería
normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido
o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

90. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los
hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a e
partir de los medios de prueba aportados por las partes y 
aquellos que fueron recabados por la autoridad 
durante la sustanciación del procedimiento. 

Hechos acreditados 

instructora 
t 

91. De la valoración conjunta de las pruebas ya descritas,
como hechos acreditados, se tienen los siguientes:

l. Calidades de los denunciados y del partido denunciante.

92. Se encuentra acreditada la calidad de Leonel Segundo
Grajales Lagunes, como Candidato para Diputado Propietario
por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito 13, con
cabecera en Emiliano Zapata para el Proceso Electoral Local
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Ordinario 2020-2021, por el Partido Revolucionario 

lnstitucional18
.

93. Es un hecho público y notorio que los partidos políticos

Revolucionario Institucional y Fuerza por México se 

encuentran acreditados ante el OPLEV como Partidos 

Políticos Nacionales. 

11. Existencia de las publicaciones a través de la red social

Facebook "Leonel Segundo Grajales Lag unes". 

94. De las constancias ya descritas, se advierte que acorde

con lo establecido en las actas AC-OPLEV-OE-CD13-002-

2021 y AC-OPLEV-OE-CD10-002-2021, se encuentra 

acreditada la existencia de las setenta publicaciones de fechas 

19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 de febrero y 1, 3 y 9 de marzo, 

descritas en el Anexo 1, adjunto a la presente sentencia, 

impugnadas por el partido actor en sus escritos de queja. 

95. Si bien, tales probanzas fueron perfeccionadas por el

OPLEV, mediante las actas ya referidas, las cuales tienen 

pleno valor probatorio al tratarse de documentos elaborados 

por la autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen f. 

prueba plena, únicamente respecto de la existencia y fecha de 

las publicaciones en que se realizaron. 

r 
96. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las mismas en la red social, así como la existencia de las 

veintiséis fotografías presentadas con su escrito de denuncia 

y, posteriormente, una fotografía más y un video en la 

audiencia de pruebas y alegatos, mas no sobre los efectos o 

18 Como se acredita con la información proporcionada por la Directora de Prerrogativas
y Partidos Políticos oficio número OPLEV/DEPPP/1927 /2021. 
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alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis 
específico. 

97. Por cuanto hace a las fotografías insertas en los escritos
de queja, 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.

98. De ahí que, en el presente asunto, solo representan
indicios de los efectos que pretende derivarles el denunciante,
y como tales, son valorados en términos de los artículos 331,
párrafo tercero, fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código
Electoral.

99. Ahora bien, por lo que respecta a las publicaciones en {
Facebook, conforme a su naturaleza virtual, también

trepresentan pruebas técnicas, que tienen un carácter 
imperfecto, por lo que son insuficientes por sí solas para
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; de
ahí que son valoradas en términos de los artículos 331, párrafo
tercero, fracción 111, y 332, párrafo tercero, del Código
Electoral.

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

101. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del
escrito de denuncia, el partido quejoso para sustentar sus
acusaciones ofrece como pruebas las fotos insertas en sus
escritos de queja y las ligas correspondientes a la red social
de Facebook, sin que se encuentren adminiculados con algún
otro medio probatorio que les permita, en cuanto a su
contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario.

102. De ahí que en su valoración, no se puede considerar
evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple
vista y expresamente consignado en las detalladas
publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente,
lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o
percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de
información al momento de ingresar de manera directa en los
portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que
pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera
inmediata, y que en su caso, represente una influencia o
inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique ')
conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías j 
virtuales y búsqueda de información específica. 

103. Para establecer si se acreditan las responsabilidades
denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas
dentro del presente procedimiento sancionador, también serán
valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica,
la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de
convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de
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acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 

104. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

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

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

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

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

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

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

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

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 

aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 

durante la sustanciación del procedimiento. 

111. Titularidad de la cuenta de la red social Facebook

"Leonel Segundo Grajales Lag unes". 

106. Mediante escrito de seis de mayo, en cumplimiento al

requerimiento que le realizó el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, el denunciado hizo del conocimiento que él es el 

titular y administrador de la cuenta de Facebook denunciada. 

107. Una vez expuestos los hechos acreditados derivado del

análisis del caudal probatorio que obra en autos, lo 

conducente es analizar si se acreditan las conductas 

denunciadas. 

42 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-126/2021 

OCTAVO. Estudio de las conductas denunciadas. 

Actos anticipados de campaña. 

108. Por lo que, se analizarán los elementos indispensables
para acreditar la conducta denunciada, para lo cual, en
principio es necesario destacar que refiriéndonos a la
plataforma de internet denominada Facebook, tenemos que en
ella los usuarios pueden interactuar de diferentes maneras
entre sí, ser generadores de contenidos o simples
espectadores de la información que se genera y difunde;
circunstancia que, en principio, permite presumir que lo que se
publica en esta red se trata de opiniones libremente
expresadas, tendentes en los temas electorales a generar un
debate político.

109. Sin embargo, esta presunción se debe ver de frente a la

calidad particular que ostenta el usuario, atento a que los
espacios o plataformas digitales podrían ser utilizadas, bajo la
apariencia del ejercicio de la libertad de expresión, en la
realización de conductas contrarias a la normativa electoral.

11 O. De ahí que, cuando se denuncien conductas o 
contenidos difundidos a través de redes sociales, que 

presuntamente constituyan actos anticipados de campaña, r 
debe analizarse, en primer término, la calidad del sujeto a � 
quien se le atribuye -partidos políticos, militantes, aspirantes, 

precandidatos o candidatos-, el contenido o mensaje

publicado, y la temporalidad en que tuvieron lugar.

111. Ahora bien, ante lo acreditado de la existencia de las
publicaciones en el perfil de Facebook "Leonel Segundo

Grajales Lagunes" y ante el reconocimiento de la titularidad
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de la cuenta, lo procedente es analizar si con las mismas 
cometió la infracción denunciada. 

Elemento subjetivo. 

112. Del análisis realizado a las constancias que obran en
autos, se advierte que el elemento subjetivo, no se acredita,
como se expone a continuación:

113. Las fechas en que se realizaron las publicaciones fue 19,
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 de febrero y 1, 3 y 9 de marzo,
descritas en el Anexo 1, periodo en el cual aún no había
iniciado el periodo de campañas, acorde con lo establecido en
el Calendario aprobado por el OPLEV para tal efecto.

114. En este sentido, resulta conveniente destacar que el
Partido Revolucionario Institucional mediante escrito de diez
de abril, informó que Leonel Segundo Grajales Lagunes, no

restaba registrado como militante ni tampoco se le registró 
conforme a sus lineamientos internos o procesos de selección
como precandidato para contender por un puesto de elección P
popular durante el actual Proceso Electoral Local Ordinario 1
2020-2021, sin embargo, también cabe hacer la aclaración en
el sentido que la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos y
Prerrogativas del OPLEV, informó que el partido denunciado si
postulo a Leonel Segundo Grajales Lagunes, como candidato.

115. Ahora bien, respecto de los mensajes contenidos en las
setenta ligas denunciadas las cuales constan descritas en el 
Anexo 1 de la presente sentencia, se advierten los siguientes 
mensajes: 
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No. 
1
• Liga Electrónica 

1 . • bttps://www .facebook.com/leonelsegundo
_.
grajal 

_ e_slaganes.35/oosts/19176440683.92775�" · e�· 

La mujer tiene un sinfín de facetas cargadas de 
emociones, pensamientos y humores fantásticos y 
contradictorios en ocasiones. Sin embargo la honestidad, 
dedicación, sentido del humor y amor se mantienen igual 
en cada una de las versiones. 

Conmemorando el día internacional de la mujer en 
localidad Lomas de San Rafael, municipio de Úrsulo 
Galván con mí amigo Valois Rosado Platas y un grupo 
de mujeres en el municipio. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 

_ https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajal 
-

2 
- eslagunes.35/posts/1912925098864672

: _ Hhttps://www.facebook.com/photo/?fbíd=191292 
928864689&set=a.207816992708833_ 

La vida en la tierra es solamente temporal, sin embargo, 
algunos viven como si fueran a quedarse aquí 
eternamente y se olvidan de ser felices. Saludando a 
mí (sic) primo Ariel del Moral de la Esperanza municipio 
de Actopan, Veracruz. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 

¡!a 

3 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajal 
eslagunes.35/posts/1911386985685150 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1911386 
952351820&set=a.207816992708833 

No es la altura, ni el peso, ni la belleza, ni un título o 
mucho menos el dinero lo que convierte a una persona 
en grande. Es su honestidad, su decencia, su 
amabilidad y respecto por los sentimientos e intereses 
de los demás. Saludando a mí (sic) amiga Joaquina la 
famosa Reyna de la malanga en Actopan. 

Excelente inicio de semana. 

#UsaCubreBocas 
#J untosSAldremosAdelante 
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-, 

No. Liga Electrónica 

A- _ https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajal
-E, reslagunes.35/oosts/1910665449090637

No todo en la vida es trabajo, también se disfruta la vida 
y el buen descanso, nada mejor que disfrutar un rico 
elote aquí en Rinconada con mi amigo Chalo Hernández 
Morales. 

Excelente domingo amigos y amigas!!! 

#UsaCubreBocas 
#J untosSAldremosAdelante 

5 _ https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajal 
-eslagunes. 35/posts/1909870425836806

Es bueno saludar a cada uno de mis amigos, acudo a la 
invitación de mi amigo Pepe Lagunes y Osear Lagunes 
en la Localidad de_, municipio de la Antigua, donde 
aproveche (sic) para saludar a algunos amigos más del 
lugar, sobre todo agradezco la compañía de nuestro 
compañero presidente del PRI, Ángel Fernández, en el 
municipio de la Antigua, ahí mismo pudimos tener una 
plática amena. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 

a https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajal 
Í" - -eslaounes.35/posts/1909219599235222

Siempre es muy grato compartir buenas experiencias 
con los amigos, hoy tuve la oportunidad de degustar una 
rica comida con mis amigos productores de chayote del 
municipio de Actopan, Veracruz. 

#UsaCubreBocas 
#J untosSAld remosAdelante 

7 https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajale 
slagunes.35/posts/190816120267 4395. 
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No. Liga Electrónica 

Un ambiente agradable se vivió en la comunidad del 
Paraíso, con mi amigo Leonel Segundo Grajales 
Lagunes y sobre todo agradezco la atención a la familia 
Zamudio Huasca por el recibimiento, a mi querida 
amiga Jassive Zamudio Huasca y César Tlapa de Playa 
Chachalacas, y a todos los amigos que asistieron a dos 
magníficas reuniones para intercambiar ideas 
productivas para beneficios de la comunidad. 

#UsaCubreBocas 
#Ju ntosSAld remosAdelante 

8 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/post 
s/5058162210921372. 

Tuve el gusto de visitar al líder de la CNPR del ingenio la 
Gloria, Raúl Barradas Hernández y al Secretario de 
Finanza de esta misma organización, Rafael Rodríguez 
Moreno platicar diversos temas, agradezco la atención 
de mis amigos ya que fue muy productiva la plática. 

#UsaCubreBocas 
#J untosSAld remosAdelante 

9 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/post 
s/5053941584676768. 

Conocer y dialogar son virtudes donde podemos 
compartir y aprender más, así sucede en localidad de 
Paraíso, municipio de Úrsulo Galván, por invitación de3 
(sic) Ignacio Martínez Reyes, mejor conocido como "El 
guarapo" y bien recibidos por Jorge Zamudio, digno 
anfitrión y varios amigos a los cuales les tengo un gran 
aprecio. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 

1 O https://www.facebook.com/SegundoGrajales/post 
s/5051105641627029. 

De eso se trata coincidir, con gente que te haga ver cosas 
desde una perspectiva diferente, que te enseñan a mirar 
con otros ojos. Lo mejor de la vida es cuando 
encontramos personas que saben hacer de pequeños 
instantes GRANDES MOMENTOS. 
Gracias a todos por hacer mi vida de grandes 
momentos!!!!!! 
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No. Liga Electrónica 

Excelente domingo. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 
11 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/phot 

os/pcb.5050021905068736/5050020961735497 / 

La producción de limón es una actividad básica para el 
sostenimiento, por ello tuve una reunión con mis amigos 
productores Elías Contreras con todo su equipo de 
colaboradores productores en los viveros de limón de 
Chavarrillo Pueblo, charlamos sobre asuntos 
relacionados a esta producción. Asimismo, fuimos 
acompañados también de Dagoberto Ruiz. Y después de 
las charlas tuvimos un buen convivio todos juntos 
disfrutando de los sagrados alimentos. 

Agradezco la invitación de mis estimados amigos Elías y 
Dagoberto por tan buenos momentos que hemos tenido 
este día. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 

12 https://www .facebook.com/SegundoGrajales/post 
s/5045908018813458. 

Compartir el pan y la sal son momentos muy gratos y más 
cuando lo realizas con amigos fraternos, por ello 
agradezco la invitación de mi amigo Gonzalo Grajales y 
todo su equipo de trabajo que lo apoyan en la producción 
de mango y chayote, para compartir un sabroso caldo de 
camarones y gallina de rancho, que nos preparó el buen 
amigo Rafael Mejía, en el municipio de Actopan. 

Excelente sábado, amigos y amigas. 

#UsaCubreBocas 
#JuntosSAldremosAdelante 

13 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/post 
s/5043110619093198 

Al transitar por este mundo hay que asegurarnos de 
hacer las cosas bien, si solo estamos de paso en esta 
vida, hay que dejar buenas huellas. 
Saludando a mí (sic) amiga Petra Valdés de localidad 
de los Ídolos. 
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#UsaCubreBocas 

#JuntosSAldremosAdelante 

116. De dichos textos no se advierten mensajes que tiendan
a la presentación de una plataforma electoral y
posicionamiento o revele la intención de llamar a votar o pedir
apoyo a favor o en contra de cualquier persona, para obtener
la postulación a una candidatura o, en su caso, a un cargo de
elección popular, o a favor de un partido político.

117. De esta manera, no se desprende que se solicite algún
tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia
alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como
"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "vota en
contra de", "rechaza a".

118. Es decir, no existen elementos objetivos y visuales a
partir de los cuales, se advierta que se promociona de manera
anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si ya
fuera candidato al referido cargo de elección popular en
campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el r 

actual proceso electoral local. 19 �

119. Aunado a que la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación20

, ha precisado como
condiciones necesarias para la acreditación del elemento
subjetivo de los actos anticipados:

19 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
20 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, en el Juicio de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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1. Que el contenido del mensaje o expresión en el que
busque llamar al voto, publicitar plataformas o
posicionar una candidatura, en favor o en contra de
una persona o partido, sea de forma manifiesta,
abierta y sin ambigüedad; y

2. Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento
de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,
puedan afectar la equidad en la contienda.

120. De lo anterior, se advierte que, para configurar el
elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,
necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es,
no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que,
además, este debe trascender a la ciudadanía en general, o
viceversa.

121. En el anotado contexto, el mensaje deja claro que se
trata de un genuino ejercicio del derecho a la libertad de r

expresión, puesto que no existe evidencia de que el contenido
tdel mensaje perseguía fines relacionados con las aspiraciones 

de su emisor. �-

122. Tampoco existe evidencia de que el mensaje hubiera
trascendido a la ciudadanía ni que de las frases que
acompañan las imágenes, se advierta un llamado al voto que
pudiera a este Tribunal Electoral de manera indiciaria concluir
que puso en riesgo la equidad en la contienda.

123. En consecuencia, al no advertir en dichos mensajes
pronunciamiento alguno encaminado a la obtención del voto, o
a promocionar alguna candidatura o alguna plataforma de
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partido político, es que no se puede tener por acreditado el 

elemento en análisis. 

124. Aunado a lo anterior, en el sumario no se advierte alguna

prueba que evidencie la trascendencia a la ciudadanía o que 

la denunciante haya aportado elementos de convicción para 

ello21
. 

125. Del análisis de las publicaciones denunciadas, si bien

fueron realizadas antes del periodo de campaña, como lo 

refiere el partido actor, no se advierte la intención de 

posicionar la candidatura de Leonel Segundo Grajales 

La_gunes, antes de iniciar la campaña electoral, puesto que no 

se realiza ningún llamado al voto. 

126. Como ya quedó evidenciado, de los textos de las

publicaciones no se advierten manifestaciones explícitas o 

inequívocas que llamen a votar a favor o en contra de una 

candidatura o partido político; ni existe una exposición 

deliberada e intencional del denunciado a través de las 

publicaciones en su perfil de Facebook. 

127. Lo que de ninguna forma podría considerar que afecta el

principio de equidad en la contienda, máxime que el 

denunciado en su escrito de veinte de julio, niega los hechos 

que se le imputan, por lo que, debe aplicar el principio de 

presunción de inocencia a su favor. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

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

PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE 
AL QUEJOSO O DENUNCIANTE." 
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de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

tmputadas. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias22
,

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 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. 

130. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

22 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia 
de la Nación en Jurisprudencia 21/2013, de la Sala Superior, de rubro: "PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS 
SANCIONADORES ELECTORALES." Publicado en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis 
en materia electoral, Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación, Año 6, 
Número 13, 2013, páginas 59 y 60; la Jurisprudencia de clave: P/J 49/2014, de rubro: 
"PRESUNCION DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O 
MODULACIONES", 10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 7, junio de 2014, Tomo I; 
Pá9. 41; registro IUS: 2006590; Jurisprudencia de rubro: "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 2006091; y en diversas resoluciones como SUP-RAP-144/2014, 
SU P-RAP-107 /2017. 
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autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 
queja. 

131. 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.

132. Así, entre esas reglas y principios están las relativas a
asignar la carga de la prueba a quien acusa o denuncia y a la
autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso
en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para
acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito
indispensable, la existencia de los hechos calificados como
ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

133. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico
in dubio pro reo23

, para el caso de que no esté fehacientemente
acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del
denunciado o presunto infractor.

134. 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 p
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 

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

136. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF24

encuentra que un método compatible con la citada presunción 

en los procedimientos sancionadores en materia electoral 

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

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

137. 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 

24 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis 
de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que 
descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 
del acusado. 

138. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio
de presunción de inocencia en favor del denunciado.

139. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados los
actos anticipados de campaña respecto de las setenta ligas
electrónicas aportadas en los escritos iniciales de denuncia, en
virtud de que para hacerlo es necesario que se actualicen la
existencia de los tres elementos temporal, personal y subjetivo,
y como ha quedado evidenciado en párrafos precedentes no
se acredita el elemento subjetivo, por lo que deviene
innecesario el estudio de los otros dos elementos, puesto que
como ya se mencionó se requiere la actualización de los tres
para estar en condiciones de tener por acreditada la conducta,
lo que en la especie no sucede.

140. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la Sala
Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUP-JE-35-2021, /
donde se determinó que para la configuración de un acto
anticipado de campaña se requiere que se actualicen los tres/
elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la ausencia J
de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia la
inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

141. De ahí que, en los mensajes contenidos en las
publicaciones realizadas en la red social Facebook, no se
advierte contenido del cual se suponga que el denunciado se
dirija de forma errónea a la ciudadanía.
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142. En consecuencia, lo procedente es declarar la

inexistencia de las violaciones objeto de la presente 

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

Electoral. 

143. Lo anterior, al ser criterio reiterado por parte de

este Tribunal Electoral al resolver los Procedimientos 

Especiales Sancionadores identificados con las claves TEV

PES-34/2021, TEV-PES-51/2021, TEV-PES-65/2021, TEV

PES-80/2021, TEV-PES-92/2021, TEV-PES-98/2021 y TEV

PES-110/2021, se determinó que para la configuración de un 

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen los 

tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia. 

Culpa in Vigilando. 

144. La Sala Superior del TEPJF ha sustentado el criterio de

que los partidos políticos son personas jurídicas que pueden 

incumplir disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes, simpatizantes, empleados e incluso 

'� 

personas ajenas al partido político. 

145. Sobre esta base, el legislador reconoce a los partidos

políticos como entes que pueden incumplir disposiciones 

electorales a través de personas físicas, al establecer en el 

artículo 41 de la Constitución Federal que podrán ser 

sancionados por el incumplimiento de las disposiciones del 

referido precepto, así como en el ámbito legal, al señalar el 

artículo 25, párrafo 1, inciso a), de la Ley General de Partidos 

Políticos, que es obligación de los partidos políticos conducir 

sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

56 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-126/2021 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático. 

146. Lo anterior, sitúa a los partidos políticos en la posición

de garantes respecto de la conducta de sus miembros y

simpatizantes, al imponerles la obligación de velar porque su
actuación se ajuste a los principios del Estado democrático.

147. Sobre esta premisa, el partido es responsable tanto de
la actuación de sus miembros, como de las personas

relacionadas con sus actividades, si tales actos inciden en el
cumplimiento de sus funciones, así como en la consecución
de sus fines.

148. Ahora bien, en el particular se determinó que es

inexistente la infracción objeto del Procedimiento Especial
Sancionador; por tanto, al no acreditarse un incumplimiento

en materia electoral, tampoco puede tener lugar la conducta

atribuida al partido político, por la pÓsible falta al deber de

cuidado.

149. Finalmente, en acatamiento � lo dispuesto por los
artículos 9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fr�cción 1, inciso /

m) de la Ley de Transparenc y Acceso a la Información �
Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en la 

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

150. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SUELVE 

· .�-=. · ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la
denuncia, en términos de la consideración octava de la 
pre·sente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE personalmente a Leonel Segundo Grajales 

Lagunes (por conducto del Organismo Público Local Electoral 

de Veracruz); al Partido Revolucionario Institucional y Fuerza 

por México; por oficio al Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de 

conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del Código 

Electoral. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, quien emite voto concurrente; Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo 

estuvo la Ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, 

Jesús Pablo García Utrera, con quien actúan y da fe. 

JESÚS PA �....,'""'R ÍA UTRERA 
SECRETARIO GEN L E ACUERDOS 
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ANEXO 1 

9 marzo 2021 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagun 
es.35/posts/1917644068392775 

... de lado superior izquierdo observo un círculo con una foto 
de perfil de una persona que no alcanzo a distinguir, a un 
costado el siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es 
Lagunes", debajo la fecha "9 de marzo a las 07:43" y el icono 
de público, debajo el siguiente texto: "La mujer tiene un sinfín 
de facetas cargadas de emociones, pensamientos y humores 
fantásticos y contradictorios en ocasiones. Sin embargo la 
honestidad, dedicación, sentido del humor y amor se 
mantienen igual en cada una de las versiones. 
Conmemorando el día internacional de la mujer en localidad 
Lomas de San Rafael municipio de úrsu/o Galván con mi 
amigo Va/oís Rosado Platas y un grupo de mujeres de el 
municipio , fue una tarde muy amena . #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. ", posteriormente visualizo una 
publicación que contiene un collage de cinco fotos; De entre la 
cuales, en las tres primeras ubicadas en la parte superior se 
identifica un grupo de personas sentadas alrededor de una 
mesa, en la cuarta foto aparecen dos personas del sexo 
masculino, la primera tez morena, viste de playera color rojo, 
pantalón azul, zapatos en color rojo y porta cubre boca; la 
segunda de tez clara, viste sombrero, camisa de cuadros, 
pantalón azul, zapatos café, porta cubre boca, en medio una 
persona de sexo femenino, tez morena, con vestido negro 
portando un objeto color lila del extremo de un brazo. Por 
último, en la quinta foto en la parte inferior derecha del mismo 
collage, observo que destaca una persona de sexo masculino, 
tez clara, viste sombrero, camisa de cuadros, pantalón azul 
porta un micrófono en la mano, detrás, tres personas dos de 
sexo masculino, la primera descrita anteriormente, la segunda 
de tez morena, viste camisa oscura, pantalón gris, usa cubre 
boca y lentes, a un extremo una persona de sexo femenino, 
tez morena, cabellos oscuro, viste blusa color rojo, pantalón 
azul, usa cubre boca, todos con las manos cruzadas a la altura 
de la cintura, de fondo veo parte de un inmueble con ventanas 
en color blanco, con áreas verdes. Debajo veo las reacciones 
de me gusta, me encanta y me importa a lado el número "164" 
luego "27 comentarios 17 veces compartido", en la línea 
siguiente las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 1 
que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=1917643231726 
192&set=pcb.1917644068392775 

. . . me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente observo una imagen en la cual veo a un grupo 
de personas sentadas alrededor de una mesa, además, una 
persona de sexo masculino, tez morena, cabello oscuro, viste 
de color negro con camisa blanca. de lado derecho izquierdo 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leone/ Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "9 de 
marzo a las 07:43" y el icono de público acto seguido veo la 
opción de me gusta "2': en la siguiente línea las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en la imagen 2 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta.-------------------

o, 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19176432450595 
24&set=pcb.1917644068392775 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo imagen en la que veo a dos personas del 
sexo masculino, la primera tez morena, viste de playera color 
rojo, pantalón azul, zapatos en color rojo y porta cubre boca; 
la segunda de tez clara, viste sombrero, camisa de cuadros, 
pantalón azul, zapatos café, porta cubre boca, en medio una 
persona de sexo femenino, tez morena, con vestido negro 
portando un objeto color lila del extremo de un brazo, de fondo 
observo un espacio al aire libre con vegetación y agua, de lado 
superior derecho observo un círculo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo 
la fecha "9 de marzo a las 07:43"y el icono de público, advierto 
las opciones de me gusta y me encanta "5", en la siguiente 
línea las opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja 
de comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 3 que 
se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.--

_,_ ,, 

https://www.facebook.com/photo?fbid=19176433450595 
14&set=pcb.1917644068392775 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen, en la cual advierto un grupo 
de personas están sentadas en una mesa que tiene manteles 
de color verde y anaranjado, personas se encuentra con su 
mano levantando un vaso, de fondo veo estructuras en color 
blanco y áreas verdes. De lado superior derecho observo un 
círculo con una foto de erfil de una ersona ue no alcanzo a 
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distinguir, a un costado el siguiente nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "9 de marzo a las 07:43" y 
el icono de público, acto seguido veo la opción de me gusta a 
un costado "3", en la siguiente línea la opción de me gusta 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en la imagen 4 que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta.-------------------------------

https://www.facebook.com/photo?fbid=19176432883928 
53&set=pcb.1917644068392775 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen en la que aparece un grupo 
de personas sentadas alrededor de una mesa, destaca una 
persona del sexo masculino que se encuentra parado al fondo 
de la imagen, quien porta un sombrero blanco, así como 
cubrebocas blanco, camisa gris y pantalón oscuro. De lado 
superior derecho observo un círculo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo 
la fecha "9 de marzo a las 07:43" y el icono de público, en la 
linea siguiente más abajo la reacción de me gusta "2", en la 
siguiente línea las opciones de me gusta comentar, compartir 
y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en la 
imagen 5 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente a eta. ------- -----------------------------------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19176433117261 
84&set=pcb.1917644068392775 

. . . me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen en la cual destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste sombrero, camisa 
de cuadros, pantalón azul porta un micrófono en la mano, 
detrás, tres personas dos de sexo masculino, la primera 
descrita anteriormente, la segunda de tez morena, viste 
camisa oscura, pantalón gris, usa cubre boca y lentes, a un 
extremo una persona de sexo femenino, tez morena, cabellos 
oscuro, viste blusa color rojo, pantalón azul, usa cubre boca, 
todos con las manos cruzadas a la altura de la cintura, de 
fondo veo parte de un inmueble con ventanas en color blanco, 
con áreas verdes. De lado superior derecho observo un círculo 
con una foto de perfil de una persona que no alcanzo a 
distinguir, a un costado el siguiente nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "9 de marzo a las 07:43" y 
el icono de público. acto seguido veo la opción de me gusta 
"3", en la siguiente línea las opciones de me gusta comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
la imagen 6 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. -----------------------------------------

5 

l 



TEV-PES-126/2021 

7 

· 3 marzo 2021

.----••.-:e e 

O• 

""'- o- l>-

0 ia:tarl'� o !l ffl 'J 

.._ .............. 

https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagun 
es.35/posts/1912925098864672 

... me dirige a una página de la red social Facebook, en la 
parte superior izquierda veo un circulo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes': debajo 
la fecha "3 de marzo"y el icono de público, en la siguiente línea 
el texto: "La vida en la tierra es solamente temporal , sin 
embargo, algunos viven como si fueran a quedarse aquí 
eternamente y se olvidan de ser felices . Saludando a mi primo 
Ariel del Moral de la Esperanza municipio de Actopan veracruz 
.Bonito dial! #UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ", 
posteriormente veo una fotografía en la que aparecen dos 
personas de sexo masculino dándose un abrazo, uno de ellos, 
tez morena, cabello semicanoso con gorra color negro y 
camisa azul cielo, junto, de tez morena, viste con sombrero 
blanco y cubre bocas negro, camisa de cuadros y pantalón 
azul en la mano sostiene un objeto, detrás veo fachadas de 
inmuebles, uno de color rojo con blanco, protecciones en color 
blanco junto uno de color blanco, debajo las reacciones de me 
gusta, me encanta y me importa "128", a un lado "9 
comentarios - 4 veces compartido", en la siguiente línea las 
opciones de me gusta, comentar y compartir. Lo descrito 
puede verse en la imagen 7 que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. ---------------------------------------
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=19129249288646 
89&set=a.207816992708833 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente, una imagen en la que se observan dos 

/ 
personas de sexo masculino dándose un abrazo, uno de ellos, 
tez morena, cabello semicanoso con gorra color negro y 
camisa azul cielo, junto, de tez morena, viste con sombrero 

( 

blanco y cubre bocas negro, camisa de cuadros y pantalón 
azul en la mano sostiene un objeto, detrás veo fachadas de 
inmuebles, uno de color rojo con blanco, protecciones en color 
blanco junto uno de color blanco de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunas': debajo la fecha "3 de
marzo" y el icono de público, seguido del siguiente texto: "La
vida en la tierra es solamente temporal , sin embargo, algunos 
viven como si fueran a quedarse aquí eternamente y se olvidan 
de ser felices . Saludando a mi primo Ariel del Moral de la
Esperanza municipio de Actopan veracruz .Bonito dial! 
#UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ", más abajo 
veo las reacciones de me gusta, me encanta y me importa 
"128", a un lado "9 comentarios - 4 veces compartido", en la 
siguiente línea las opciones de me gusta, comentar, compartir 

la ca·a de comentarios. Lo descrito uede verse en la ima en
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8 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente 
acta.----------------------------------------------------------------------

1 marzo 2021 
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https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagun 
es.35/posts/1911386985685150 

... me dirige a una página de la red social Facebook, de lado 
superior izquierdo observo un círculo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo 
la fecha "1 de marzo" y el icono de público, debajo el siguiente 
texto "No es la altura,ni el peso ,ni la belleza,ni un título o 
mucho menos el dinero lo que convierte a una persona en 
grande . Es su honestidad,su humildad ,su decencia ,su 
amabilidad y respeto por los sentimientos e intereses de los 
demás . Saludando a mi amiga Joaquina la famosa Reyna de 
la malanga en Actopan . Excelente inicio de semana! 
#UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ", 
posteriormente veo una imagen con dos personas, una de 
sexo femenino, tez morena quien porta una blusa color azul 
con blanco, que esta recargada en una base donde también 
se observan bolsas con objetos adentro. enfrente una persona 
de sexo masculino, se encuentra de espaldas, quien viste 
camisa manga larga de cuadros, pantalón azul, con sombrero 
beige y cubrebocas negro haciendo una seña con su mano 
izquierda mostrando dos dedos. Más abajo las reacciones de 
me gusta, me encanta y me importa "165", a un lado "30 
comentarios - 9 veces compartido", en la siguiente línea las 
opciones de me gusta, comentar, y compartir. Lo descrito 
puede verse en la imagen 9 que se encuentra agregada en el 
ANEXO A de la presente acta. ------------------------------------
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=19113869523518 
20&set=a.207816992708833 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen con dos personas, una de 
sexo femenino, tez morena quien porta una blusa color azul 
con blanco, que esta recargada en una base donde también 
se observan bolsas con objetos adentro. enfrente una persona 
de sexo masculino, se encuentra de espaldas, quien viste 
camisa manga larga de cuadros, pantalón azul, con sombrero 
beige y cubrebocas negro haciendo una seña con su mano 
izquierda mostrando dos dedos, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "1 de 
marzo" y el icono de público, debajo el siguiente texto: "No es 
la altura, ni el peso ,ni la belleza, ni un título o mucho menos el 
dinero lo que convierte a una persona en grande . Es su 
honestidad, su humildad, su decencia ,su amabilidad y respeto 
por los sentimientos e intereses de los demás. Saludando a mi 
amiga Joaquina la famosa Reyna de la malanga en Actopan. 
Excelente inicio de semana! #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. ", más abajo veo las opciones de 
me gusta, me encanta y me importa "16!", a un lado "30 

comentarios - 9 veces compartido", en la siguiente línea las 
o cienes de me usta, comentar, com artir la ca·a de 
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comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 10 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. 

28 febrero 2021 
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https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagun 
es.35/posts/1910665449090637 

... me dirige a una página de la red social Facebook, de lado 
superior izquierdo observo un círculo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leone/ Segundo Graja/es Lagunes está en 
Rinconada, Veracruz-Llave, México': debajo la fecha "28 de 
febrero" y el icono de público, debajo el siguiente texto: "No 
todo en la vida es trabajo, también se disfruta la vida y el buen 
descanso, Nada mejor que disfrutar de un rico elote aquí en 
Rinconada con mi amigo Chalo Hemández Morales. Excelente 
domingo amigos y amigas !! #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. ': posteriormente veo un recuadro 
que contiene dos imágenes, en la primera aprecio tres 
personas de sexo masculino, la primera de tez morena, cabello 
color oscuro corto, viste pantalón color azul claro, cinturón 
color café, playera color rosa y un mandil color verde, está 
alzando el antebrazo. La persona de en medio de tez morena, 
viste de pantalón color oscuro, cinturón color oscuro, con un 
estuche de lado al nivel de la cintura, camisa de manga larga 
color azul claro y porta un sombrero blanco con una franja color 
negra y está sosteniendo un elote con la mano izquierda, junto 
una persona de tez morena, cabello negro corto, porta un 
objeto en el mentón, viste pantalón color negro, camisa azul 
color clara de manga corta, en la muñeca del brazo izquierdo 
tiene un reloj y sostiene un recipiente, de fondo se aprecian 
inmuebles, locales y una vía pública y al frente de ellos un 
puesto ambulante de comida de color verde el cual porta 
distintos utensilios y recipientes con tapas de color verde. En 
la segunda foto aparecen dos personas ya mencionadas 
anteriormente, se encuentra en el espacio ya descrito en la 
descri ción anterior. Posteriormente, uedo a reciar las 
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reacciones de me gusta, me encanta y me importa "134", a un 
lado "18 comentarios - 7 veces compartido", en la siguiente 
línea las opciones de me gusta, comentar y compartir. Lo 
descrito puede verse en la imagen 11 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ---------------

' Ltontl Stgundo Gn;,,ts � es:j tn Rincon¡d¡, Ytracruz·LIM. Mako 
Zodt'etnfo 
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:xtt�nlt docrin;o 1'l'ligos y 1111:gu !! 
.-.}s,(,¡OtfEocJI. 

•.wi:css..d!t'l',Os,\dt 111:t. 
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o (om,nw 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=19106649524240 
20&set=pcb.1910665449090637 

. . . me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen en la que observo a tres 
personas de sexo masculino, la primera de tez morena, cabello 
color oscuro corto, viste pantalón color azul claro, cinturón 
color café, playera color rosa y un mandil color verde, está 
alzando el antebrazo. La persona de en medio de tez morena, 
viste de pantalón color oscuro, cinturón color oscuro, con un 
estuche de lado al nivel de la cintura, camisa de manga larga 
color azul claro y porta un sombrero blanco con una franja color 
negra y está sosteniendo un elote con la mano izquierda, junto 
una persona de tez morena, cabello negro corto, porta un 
objeto en el mentón, viste pantalón color negro, camisa azul 
color clara de manga corta, en la muñeca del brazo izquierdo 
tiene un reloj y sostiene un recipiente, de fondo se aprecian 
inmuebles, locales y una vía pública y al frente de ellos un 
puesto ambulante de comida de color verde el cual porta 
distintos utensilios y recipientes con tapas de color verde, de 
lado superior izquierdo observo un círculo con una foto de perfil 
de una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
si uiente nombre "Leonel Se undo Gra·ales La unes", deba·o 
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la fecha "28 de febrero", el icono de público y"- en Rinconada, 
Veracruz-1/ave, México, acto seguido, veo la reacción de me 
gusta "6", a un lado 1 vez compartido", en la siguiente línea las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 12 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta.-----

.----»-�e 
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=19106649857573 
50&set=pcb.1910665449090637 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen en la que aprecio tres 
personas de sexo masculino, la primera de tez morena, cabello 
color oscuro corto, viste pantalón color azul claro, cinturón 
color café, playera color rosa y un mandil color verde, la 
persona de en medio de tez morena, viste de pantalón color 
oscuro, cinturón color oscuro, con un estuche de lado al nivel 
de la cintura, camisa de manga larga color azul claro y porta 
un sombrero blanco con una franja color negra y está 
sosteniendo un elote con la mano izquierda, junto una persona 
de tez morena, cabello negro corto, porta un objeto en el 
mentón, viste pantalón color negro, camisa azul color clara de 
manga corta, en la muñeca del brazo izquierdo tiene un reloj, 
de fondo se aprecian inmuebles, locales y una vía pública y al 
frente de ellos un puesto ambulante de comida de color verde 
el cual porta distintos utensilios y recipientes con tapas de color 
verde, de lado superior izquierdo observo un círculo con una 
foto de perfil de una persona que no alcanzo a distinguir, a un 
costado el si uiente nombre "Leonel Se undo Gra ·a/es 
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Lagunes", debajo la fecha "28 de febrero", el icono de público 
y "- en Rinconada, Veracruz-1/ave, México, debajo veo que la 
reacción de me gusta "5", en la siguiente línea las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en la imagen 13 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ------------------

27 febrero 2021 
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https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagun 
es.35/posts/1909870425836806 

.. me dirige a una página de la red social Facebook, de lado 
superior izquierdo observo un círculo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo 
la fecha "27 de febrero" y el icono de público, debajo el 
siguiente texto "Es bueno saludar a cada uno de mis amigos , 
acudo a la invitación de mi amigo Pepe Lagunes y Óscar 
Lagunas en la localidad de Hatillo, municipio de la Antigua , 
donde aproveche para saludar a algunos amigos más del lugar 
, sobre todo agradezco la compañía de nuestro compañero 
presidente del PR/, Dr Angel Femández, en el municipio de la 
Antigua, ahí mismo pudimos tener una buena plática amena. 
#UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ". 
posteriormente veo cinco imágenes, la última con el signo de 
"+4", en las cuales se encuentra un grupo de personas, de 
ambos sexos sentadas en sillas color negro, de fondo 
naturaleza y árboles, en dichas imágenes destaca una 
persona de sexo masculino, tez morena, viste camisa color 
azul, pantalón color negro, cinturón color café, con un estuche 
a la altura de la cintura color ne ro un sombrero color blanco. 
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En la línea siguiente observo las reacciones de me gusta, me 
encanta y me importa seguido del número "76", luego "4 
comentarios - 3 veces compartido", más abajo las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en la imagen 14 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ----------------
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=19098700358368 
45&set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen, en la cual se encuentra un 
grupo de personas de ambos sexos, sentadas de espaldas en 
sillas de color negro, de fondo naturaleza y árboles, destaca 
una persona de sexo masculino, que se encuentra parada de 
tez morena clara, vestida con pantalón oscuro, cinturón color 
café, con un estuche a la altura de la cintura color negro, 
camisa color azul y un sombrero color blanco. De lado superior 
derecho observo un círculo con una foto de perfil de una 
persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"27 de febrero" y el icono de público, en la parte inferior 
observo la opción de me gusta "1", en la siguiente línea las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. 
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Lo descrito puede verse en la imagen 15 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ------------------

Ó"'- 0<- f;C-

https://www.facebook.com/photo?fbid=19098700891701 
73&set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo un recuadro con una imagen, en la cual se 
encuentra un grupo de personas de ambos sexos, sentadas 
en sillas de color negro, de fondo naturaleza y árboles, destaca 
una persona del sexo masculino, que se encuentra parada de 
tez morena, viste camisa color azul pantalón oscuro cinturón 
color café, con un estuche a la altura de la cintura color negro, 
y un sombrero color blanco. observo la opción de me gusta "1", 
en la siguiente línea las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
la imagen 16 que se encuentra agregada en el ANEXO A de 
la presente acta. --------------------------
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17 https://www.facebook.com/photo?fbid=19098701425035 
01 &set=pcb.1909870425836806 

. . . me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen, en la cual veo un grupo de 
personas de ambos sexos, sentadas en sillas de color negro, 
de fondo naturaleza y árboles, destaca una persona de sexo 
masculino, que se encuentra parada y de espalda, de tez 
morena, viste camisa color azul, pantalón color negro cinturón 
color café, con un estuche a la altura de la cintura color negro, 
y un sombrero color blanco; de lado superior derecho observo 
un círculo con una foto de perfil de una persona que no alcanzo 
a distinguir, a un costado el siguiente nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "27 de febrero" y el icono 
de público, veo la reacción de me gusta "1", en la siguiente 
línea las opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja 
de comentarios. Lo descrito puede verse en la imagen 17 que 
se encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. --
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=19098701091701 
71 &set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen, en la cual se encuentra un 
grupo de personas de ambos sexos, sentadas en sillas de 
color negro de espaldas, de fondo naturaleza y árboles, de 
lado superior derecho observo un círculo con una foto de perfil 
de una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo 
la fecha "27 de febrero" y el icono de público, puedo apreciar 
la reacción de me gusta "1", en la siguiente línea las opciones 
de me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en la imagen 18 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. --------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19098702125034 
94&set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen, en la cual se encuentra grupo 
de personas de ambos sexos, sentadas en sillas de color 
negro de espaldas, de fondo naturaleza y árboles, destaca una 
persona del sexo masculino, que se encuentra parada, de tez 
morena, viste camisa color azul, pantalón color oscuro, usa 
cubreboca y un sombrero color blanco. De lado superior 
derecho observo un círculo con una foto de perfil de una 
persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"27 de febrero" y el icono de público, más abajo la reacion de 
me gusta "2", en la siguiente línea las opciones de me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en la imagen 19 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. -------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19098701558368 
33&set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo una imagen en el cual se encuentran 
diversas personas en ellas destacan personas de sexo 
masculino que se encuentra de espaldas, de fondo un 
inmueble en color rojo y naturaleza, el piso de tierra, de la 
cuales destaco a tres personas la primera de tez morena, viste 
con botas color café, pantalón oscuro, cinturón color café y con 
un estuche negro a la altura de la cintura, camisa color azul de 
manga larga y con sombrero blanco, el cual se encuentra 

¡ abrazando a una persona de tez morena, viste pantalón color 
gris, camisa manga larga de cuadros de colores verde y 
morado, con sombrero color blanco, junto una persona vestida �con zapatos color negro pantalón oscuro y camisa de manga 
larga color azul claro y cabello semicanoso corto, de lado 
superior derecho observo un círculo con una foto de perfil de 
una persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el 
siguiente nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo 
la fecha "27 de febrero" y el icono de público, más abajo veo la 
opción de me gusta "1", en la siguiente línea me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. 
Lo descrito puede verse en la imagen 20 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta.--------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19098701891701 
63&set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente visualizo a cinco personas de sexo masculino, 
el primero de ellos ubicado a la extrema izquierda de tez 
morena, con camisa naranja manga corta y pantalón azul,; la 
segunda persona ubicada a la derecha de tez morena, con 
gorra, con anteojos, con camisa blanca manga corta; la tercera 
persona ubicada al centro está de espalda, con sombrero, con 
camisa lila a cuadros y pantalón lila; la siguiente persona a la 
derecha está de frente, de tez morena, con sombrero, porta 
cubrebocas azul y camisa azul; la quinta y última persona de 
la extrema derecha está de espalda, con camisa verde manga 
larga y pantalón negro. Al fondo una construcción de lo que 
parece ser una vivienda en color rojo, de lado superior 
izquierdo observo un círculo con una foto de perfil de una 
persona que no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"27 de febrero"y el icono de público, más abajo veo la reacción 
de me gusta "1", en la siguiente línea las opciones de me 
gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Lo descrito puede verse en la imagen 21 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. -----------------
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=19098700458368 
44&set=pcb.1909870425836806 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo a diversas personas, la mayoría de sexo 
masculino y una de sexo femenino, todos se encuentran 
parados, en dicha imagen destaca una persona de sexo 
masculino, tez morena, porta cubreboca, viste camisa color 
azul, sombrero color beige y pantalón oscuro se encuentra 

/ frente de diversas personas. Al fondo, del lado izquierdo se 
observa un inmueble en color rojo, al fondo del lado derecho 
observo arbustos, de lado superior izquierdo observo un 
círculo con una foto de perfil de una persona que no alcanzo a 
distinguir, a un costado el siguiente nombre "Leonel Segundo

/Graja/es Lagunes", debajo la fecha "27 de febrero" y el icono 
de público, más abajo veo las reacciones de me gusta y me 

1 

encanta "4", a un lado "2 comentarios - 2 veces compartido",
en la siguiente línea las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
la imagen 22 que se encuentra agregada en el ANEXO A de 
la presente acta. -------------------------------------------------
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https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagun 
es.35/posts/1909219599235222 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 23, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica:------------------------------

"https:/lwww.facebook.com/leonelsegundo. grajaleslagunes. 35 
/posts/1909219599235222", la cual me dirige a una página de 
la red social Facebook, de lado superior izquierdo observo un 
círculo con una foto de perfil de una persona que no alcanzo a 
distinguir, a un costado el siguiente nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de febrero" y el icono 
de público, posteriormente veo la leyenda "Siempre es muy 
grato compartir buenas experiencias con los amigos, hoy tuve 
la oportunidad de degustar una rica comida con mis amigos 
productores de chayote del municipio de Actopan, Veracruz. 
#UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante.". Abajo 
observo, un collage de fotos, en todas advierto a un grupo de 
personas sentadas enfrente de una mesa, en dichas imágenes 
destaca una persona de sexo masculino, tez morena, porta 
cubreboca, sombrero color beige, viste camisa morada manga 
larga de cuadros y pantalón azul, el espacio es al aire libre, 
con vegetación y una estructura en color rojo con blanco. En 
la imagen inferior de la derecha, se mira la imagen oscura, al 
centro "+5". Posteriormente, veo las reacciones de me gusta y 
me encanta "73", a un lado "2 comentarios - 6 veces 
compartido". Lo descrito puede verse en la imagen 23 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la presente acta. 
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https://www.facebook.com/photo/?fbid=19092191892352 
63&set=pcb.1909219599235222 

. .. me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubreboca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la siguiente línea las opciones de me 
gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en la imagen 24 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ---------------
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25 https://www.facebook.com/photo?fbid=19092194559019 
03&set=pcb.1909219599235222 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente veo a un grupo de personas sentadas enfrente 
de una mesa, en dicha imagen destaca una persona de sexo 
masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero color 
beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado derecho observo 
un círculo con una foto de perfil de una persona que no alcanzo 
a distinguir, a un costado el siguiente nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de febrero" y el icono 
de público, debajo observo las reacciones de me gusta "2", en 
la siguiente línea las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
la imagen 25 que se encuentra agregada en el ANEXO A de 
la presente acta. -----------------------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19092192759019 
21 &set=pcb.1909219599235222 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la línea siguiente las opciones me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en la imagen 26 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A de la presente acta.--------------------

.----a • .__. 
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=19092194025685 
75&set=pcb.1909219599235222 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la línea siguiente las opciones me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en la imagen 27 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A de la presente acta. -----
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19092193859019 
1 O&set=pcb.1909219599235222 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes': debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la línea siguiente las opciones me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en la imagen 28 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A de la presente acta.-----------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19092192059019 
28&set=pcb.1909219599235222 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la línea siguiente las opciones me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en la imagen 29 que se encuentra agregada en
el ANEXO A de la presente acta. ---------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=19092193225685 Ji 

83&set=pcb.1909219599235222 /J 
... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la línea siguiente las opciones me gusta, 
comentar, com artir la ca·a de comentarios. Lo descrito 
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puede verse en la imagen 30 que se encuentra agregada en 

el ANEXO A de la presente acta. --------------------------
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=19092191892352 
63&set=pcb.1909219599235222 

... me dirige a una página de la red social Facebook, 
posteriormente advierto a un grupo de personas sentadas 
enfrente de una mesa, en dicha imagen destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, porta cubre boca, sombrero 
color beige, viste camisa morada manga larga de cuadros y 
pantalón azul, el espacio es al aire libre, con vegetación y una 
estructura en color rojo con blanco, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil de una persona que 
no alcanzo a distinguir, a un costado el siguiente nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "26 de 
febrero" y el icono de público, debajo observo las reacciones 
de me gusta "2", en la línea siguiente las opciones me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en la imagen 31 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A de la presente acta.----------------------------------
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https://www.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagune 
s.35/posts/190816120267 4395

Que desahogo lo solicitado en el inciso a), numeral 1, por lo 
cual procedo a insertar en el navegador de Google la dirección 
electrónica, requerida en el acuerdo; 
"https:llwww.facebook.com/leonelsegundo.grajaleslagunes.35 
lposts/1908161202674395"; la cual me dirige a una página de 
la red social Facebook, De lado superior izquierdo observo un 
circulo con una foto de perfil de una persona que se encuentra 
de perfil de sexo masculino, usa cubre boca, sombrero y 
vestimenta de color, a un costado el nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunas", debajo la fecha "25 de febrero", seguido del 
icono de público, posteriormente observo el siguiente texto: 
"Un ambiente agradable se vivió en la comunidad del Paraíso 
, con mi amigo Va/oís Rosado Platas, y sobre todo agradezco 
la atención a la familia Zamudio Huasca por el recibimiento, a 
mi querida amiga Jassive Zamudio Huasca y César Tlapa de 
playa Chachalacas, y a todos los amigos que asistieron a dos 
magníficas reuniones para intercambiar ideas productivas para 
beneficios de la comunidad .#UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. ", debajo veo cinco imágenes, en 
ellas destaca una persona de sexo masculino, viste camisa, 
pantalón oscuro, sombrero en color beige, en la primera 
ilustración observo a un grupo de personas sentadas en sillas, 
al fondo de dicha imagen se aprecia una camioneta roja y 
diversa vegetación; en la segunda fotografía se observa a la 
persona ya descrita, con diversas personas sentadas a su 
alrededor; en la tercera aparece la misma persona ya descrita 
en líneas anteriores, se encuentra un grupo de personas 
sentadas, la persona que destaca, veo está estirando la mano 
con un objeto hacia una persona de sexo femenino, usa cubre 
broca, viste blusa de colores con un objeto en la cabeza, en 
sus piernas tiene una mochila de color rosa y morado, al fondo 
observo un inmueble de color verde con rotecciones intadas 
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de color blanco; en la penúltima ilustración advierto a diversas 
personas, algunas sentadas en sillas y otras paradas, al fondo 
el mismo inmueble ya descrito; en la última imagen, observo a 
la persona antes descrita, así como, múltiples personas, a lado 
de un árbol y follaje verde a su alrededor, encima de la imagen 
contiene lo siguiente "+8". en la línea siguiente veo las 
reacciones de me gusta, me encanta y me importa a lado el 
número "115", luego "18 cometarios 24 veces compartido", 
seguido las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo descrito puede verse en las imágenes 
1y 2 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta. ----------------------------------------------------------

https://www .facebook.com/photo/?fbid=190816034267 448 
1&set=pcb.1908161202674395 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 2, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:l/www.facebook. cornlphotol?fbid= 190816034267 4481 & 
set=pcb. 190816120267 4395'� la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, posteriormente observo una imagen 
en la cual destaca una persona de sexo masculino, viste 
camisa azul, pantalón oscuro, sombrero en color beige, en la 
cintura un objeto color negro, observo a un grupo de personas 
sentadas en sillas, usando cubre bocas, al fondo de dicha 
imagen se aprecia una camioneta roja con tubos en color 
blanco y diversa vegetación. De lado superior derecho observo 
un circulo con una foto de erfil, de una ersona de sexo 
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masculino, usa cubre boca, sombrero y vestimenta de color, a 
un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes",
debajo la fecha "25 de febrero", seguido del icono de público, 
de bajo veo las reacciones de me gusta y me encanta, a un 
lado el número "5", seguido las opciones de me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes 3 y 4 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

001 

ti•- O<-�-

https://www.facebook.com/photo ?fbid=190816058267 445 
7 &set=pcb.190816120267 4395. 

Reanudando con la diligencia, procedo certificar lo señalado ( 
en el inciso a), numeral 3, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 1
"https:llwww. facebook. comlphoto ?fbid= 190816058267 4457 & 
set=pcb. 190816120267 4395'';_1a cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, posteriormente, observo una 
imagen en la cual destaca una persona de sexo masculino, 
viste camisa azul, pantalón café y sombrero color beige, en 
dicha imagen veo a diversas personas sentadas en sillas de 
varios colores, al fondo veo una estructura en color café con 
un techo color gris, el entorno es oscuro. De lado superior 
derecho, observo un circulo con una foto de perfil de una 
persona que se encuentra de perfil, de sexo masculino, usa 
cubre boca, sombrero y vestimenta de color, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"25 de febrero", seguido del icono de público; en la línea 
siguiente veo las reacciones de me gusta y me encanta a lado 
el número "5", seguido las opciones de me gusta, comentar, 
com artir la ca·a de comentarios. Lo descrito uede verse en 
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las imágenes 5 y 6 que se encuentran agregadas en el 

ANEXO A de la presente acta. -----------------------------

35 https ://www.facebook.com/photo?fbid=190816052267 446 
3&set=pcb.190816120267 4395. 

Siguiendo con la diligencia, procedo certificar lo señalado en 
el inciso a), numeral 4, por lo que inserto en el navegador de 
Google la dirección electrónica 
"https:l/www.facebook.com!photo ?fbid= 190816052267 4463& 
set=pcb. 190816120267 4395"¡ la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, posteriormente observo una 
imagen, en ella destaca una persona de sexo masculino, viste 
camisa azul, pantalón oscuro, sombrero en color beige, usa 
cubre broca, enfrente veo personas sentadas, la persona que 
destaca, se encuentra estirando la mano con un objeto hacia 
una persona de sexo femenino, usa cubre broca, viste blusa 
de colores con un objeto en la cabeza, en sus piernas tiene 
una mochila de color rosa y morado, al fondo observo un 
inmueble de color verde con protecciones pintadas de color 
blanco, detrás observo diversas personas, así como, un árbol. 
De lado superior derecho observo un circulo con una foto de 
perfil de una persona que se encuentra de perfil, de sexo 
masculino, usa cubre boca, sombrero y vestimenta de color, a 
un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", 
debajo la fecha "25 de febrero", seguido del icono de público, 
en la parte inferior veo las reacciones de me gusta y me 
encanta a lado el número "5", seguido las opciones de me 
gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en las imágenes 7 y 8 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente acta. -------------------
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=190816049600779 
9&set=pcb.190816120267 4395. 

Prosiguiendo con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 5, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:/lwww.facebook. comlphoto ?fbid= 1908160496007799& 
set=pcb.1908161202674395:_ la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, advierto una imagen en la que 
destaca una persona de sexo masculino, tez clara, viste 
camisa azul, pantalón oscuro, sombrero en color beige, 
zapatos color café, además, observo un grupo de personas 
sentadas, al fondo un inmueble color verde con protecciones 
color blanco. De lado superior derecho, observo un circulo con 
una foto de perfil de una persona que se encuentra de perfil, 
de sexo masculino, usa cubre boca, sombrero y vestimenta de 
color, a un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es 
Lagunes", debajo la fecha "25 de febrero", seguido del icono 
de público; en la parte inferior las reacciones de me gusta y me 
encanta, al lado el número "5", seguido las opciones de me 
gusta, comentar, compartir y 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. --
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https://www.facebook.com/photo?fbid=190816046267446 
9&set=pcb.190816120267 4395. 

Reanudando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 6, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww. facebook.comlphoto ?fbid= 190816046267 4469& 
set=pcb. 190816120267 4395'';_1a cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, posteriormente visualizo una 
imagen, en ella, una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste camisa azul, pantalón oscuro, sombrero en color beige, 
en la cintura un objeto color negro, se encuentra con una mano 
alzada, detrás veo a diversas personas de ambos sexos 
usando cubre bocas, a lado de ellos se encuentra un árbol y al 
fondo una pared gris. De lado superior derecho, observo un 
circulo con una foto de perfil de una persona que se encuentra 
de perfil de sexo masculino, usa cubre boca, sombrero y 
vestimenta de color, a un costado el nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "25 de febrero': seguido del 
icono de público, más abajo veo las reacciones de me gusta y 
me encanta, al lado el número "5", seguido las opciones de me 
gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo antes 
descrito puede verse en las imágenes 11 y 12 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ---
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38 https://www.facebook.com/photo?fbid=190816044934113 
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7&set=pcb.190816120267 4395 

Volviendo con la diligencia, procedo certificar lo señalado en el 
inciso a), numeral 7, por lo que inserto en el navegador de 
Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com!photo ?fbid= 1908160449341137 & 
set=pcb.1908161202674395"

,_
la cual me dirige a una página 

de la red social Facebook, en la cual advierto una imagen en 
la que destaca una persona de sexo masculino, tez clara, viste 
camisa azul, pantalón oscuro, sombrero en color beige, usa 
cubre bocas, el cual sostiene un objeto en las manos; también, 
veo un grupo de personas las cuales se encuentran sentadas 
y dispersas en el lugar, de fondo veo un inmueble color verde 
con protecciones en color blanco. De lado superior derecho, 
observo un circulo con una foto de perfil de una persona que 
se encuentra de perfil de sexo masculino, usa cubre boca, 
sombrero y vestimenta de color, a un costado el nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "25 de 
febrero", seguido del icono de público, más abajo las 
reacciones de me gusta y me encanta al lado el número "5" 
luego "1 vez compartido" seguido las opciones de me gusta, 
comentar, y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 13 y 14 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A de la presente acta. 

25 febrero 2021 
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https://www .facebook.com/photo ?fbid=190816036934114 
5&set=pcb.190816120267 4395 

Regresando con la diligencia, procedo certificar lo señalado en 
el inciso a), numeral 8, por lo que inserto en el navegador de 
Google la dirección electrónica 
"https:/lwww.facebook.com/photo ?fbid= 1908160369341145& 
set=pcb.1908161202674395"; la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, posteriormente, visualizo una 

ersona de sexo masculino, tez blanca, cabello oscuro, viste 
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camisa azul, pantalón café, sombrero y en las manos porta un 
objeto, al fondo de la imagen veo un grupo de personas 
sentadas, una barda, un árbol y vegetación, de lado derecho 
observo un circulo con una foto de perfil de una persona que 
se encuentra de perfil de sexo masculino, usa cubre boca, 
sombrero y vestimenta de color, a un costado el nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "25 de
febrero", seguido del icono de público, debajo veo las 
reacciones de me gusta al lado el número "4" luego "1 vez
compartido", seguido las opciones de me gusta, comentar, y la 
caja de comentarios. Lo antes descrito puede verse en las 
imágenes 15 y 16 que se encuentran agregadas en el ANEXO
A de la presente acta, el cual me permito difuminar la imagen 
del infante a fin de no vulnerar el derecho de identidad. --------
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40 https://www.facebook.com/photo?fbid=190816039600780
9&set=pcb.190816120267 4395. 

Reanudando con la diligencia, procedo certificar lo señalado f1en el inciso a), numeral 9, por lo que inserto en el navegador V de Google la dirección electrónica 
"https:llwww. facebook. comlphoto ?fbid= 1908160396007809& 
set=pcb.1908161202674395:"_la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, posteriormente, veo una imagen en 
la cual destaca una persona del sexo femenino, viste blusa 
color azul con colores en las mangas y un estampado en el 
pecho, pantalón azul y cinturón blanco, atrás de ella diversas 
personas; al fondo un inmueble color verde con protecciones 
blancas y al fondo una barda en color verde, de lado superior 
derecho observo un circulo con una foto de perfil de una 
persona que se encuentra de perfil de sexo masculino, usa 
cubre boca, sombre y vestimenta de color, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"25 de febrero", seguido del icono de público, más abajo veo 
la reacción de me usta , al lado el número "6" lue o "1 vez
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compartido", seguido las opciones de me gusta, comentar y la 
caja de comentarios. 

Lo antes descrito puede verse en las imágenes 17 y 18 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta . 
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https://www.facebook.com/photo ?fbid=190816056267 445 
9&set=pcb.190816120267 4395. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 10, por lo que inserto en el navegador 

f de Google la dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com/photo?fbid= 190816056267 4459& 
set=pcb. 190816120267 4395;", la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, observo una imagen en la cual 
destaca, una persona de sexo masculino, tez blanca, cabello
oscuro, viste camisa azul, pantalón café, sombrero y en las
manos porta un objeto, al fondo de la imagen veo un grupo de 
personas, detrás un inmueble color verde con protecciones en 
color blanco enfrente un árbol; de lado superior izquierdo, 
observo un circulo con una foto de perfil de una persona de 
sexo masculino, usa cubre boca, sombrero y vestimenta de 
color, a un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es
Lagunes", debajo la fecha "25 de febrero", seguido del icono 
de público, debajo veo la reacción de me gusta a lado el 
número "5" luego "1 vez compartido", seguido las opciones de 
me gusta, comentar y la caja de comentarios. Lo antes descrito
puede verse en las imágenes 19 y 20 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente acta. ------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=190816041267447 
4&set=pcb.190816120267 4395. 

Prosiguiendo con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 11, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:/lwww.facebook.com/photo ?fbid= 190816041267 44 7 4 
&set=pcb.1908161202674395':-.JLcual me dirige a una 
página de la red social Facebook, en la cual se observo una 
persona de sexo masculino, tez blanca, cabello oscuro, viste 
camisa azul, pantalón café, sombrero y en las manos porta un 
objeto, de lado izquierdo de la imagen veo un grupo de 
personas, detrás un inmueble color verde con protecciones en 
color blanco, al fondo una pared en color gris y vegetación. De 
lado superior izquierdo, observo un circulo con una foto de 
perfil de una persona de sexo masculino, usa cubre boca, 
sombrero y vestimenta de color, a un costado el nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "25 de 
febrero", seguido del icono de público, debajo veo la reacción 
de me gusta al lado el número "4" luego "1 vez compartido", 
seguido las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo antes descrito puede verse en las 
imágenes 21 y 22 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta. -----------------------------
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https://www.facebook.com/photo?fbid=190816114934106 
7 &set=pcb.190816120267 4395. 

Siguiendo con la diligencia, procedo certificar lo señalado en 
el inciso a), numeral 12, por lo que inserto en el navegador de 
Google la dirección electrónica; 
"https:llwww. facebook.comlphoto ?fbid= 1908161149341067 & 
set=pcb.190816122674395:_la cual me dirige a una página de 
la red social Facebook, observo una imagen en la cual 
destacan cuatro personas, tres de ellas de sexo masculino, la 
primera de lado izquierdo tez morena, cabello oscuro, viste 
playera color azul, pantalón azul, porta cubre boca tiene las 
manos a la altura del abdomen, junto de tez morena, viste 
playera verde de rayas horizontales en color azul, pantalón 
azul, usa cubre boca, a un costado tez blanca, cabello oscuro, 
viste camisa azul, pantalón café, sombrero color beige, porta 
cubre boca y por ultimo una persona de sexo femenino, tez 
morena, viste en color rosa y se encuentra sentada en una 
silla, a lado de ella un objeto, al fondo advierto un inmueble 
color amarillo con acabados en tono color café y vegetación. 
De lado superior izquierdo, observo un circulo con una foto de 
perfil de una persona de sexo masculino, usa cubre boca, 
sombrero y vestimenta de color, a un costado el nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "25 de 
febrero", seguido del icono de público, debajo veo la reacción 
de me gusta a lado el número u4" luego "1 vez compartido", 
seguido las opciones de me gusta, comentar y la caja de 
comentarios. Lo antes descrito puede verse en las imágenes 
23 y 24 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta. ----------------------------------------
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44 https://www.facebook.com/photo?fbid=190816116934106 
5&set=pcb.190816120267 4395. 

Volviendo con la diligencia, procedo certificar lo señalado en el 
inciso a), numeral 13, por lo que inserto en el navegador de 
Google la dirección electrónica; 
"https:llwww. facebook. comlphoto ?fbid= 1908161169341065& 
set=pcb. 190816120267 4395", la cual me dirige a una página 
de la red social Facebook, veo una imagen en la cual destaca 
una persona de sexo masculino tez blanca, cabello oscuro, 
viste camisa azul, pantalón café, sombrero color beige, 
alrededor se encuentran diversas personas sentadas y otras 
de pie, al fondo de la imagen un inmueble color amarillo, 
pilares cafés y protecciones en color blanco, detrás también, 
detrás un árbol, la imagen tiene un entorno oscuro. De lado 
superior izquierdo, observo un circulo con una foto de perfil de 
una persona de sexo masculino, el cual usa cubre boca, 
sombrero y vestimenta de color, a un costado el nombre 
"Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "25 de 
febrero': seguido del icono de público, debajo veo la reacción 
de me gusta al lado el número "4" luego "1 vez compartido", 
seguido las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo antes descrito puede verse en las 
imágenes 25 y 26 que se encuentran agregadas en el ANEXO

A de la presente acta. ---------------------------------------------
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23 febrero 2021 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/50581 
62210921372. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado
en el inciso a), numeral 14, por lo que inserto en el navegador
de Google la dirección electrónica
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajales/posts/50581622 
10921372"; la cual me dirige a una página de la red social
Facebook, de lado superior izquierdo, observo un circulo con
una foto de perfil en la cual destacan dos personas
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha
"23 de febrero", seguido del icono de público, posteriormente
veo el siguiente texto " Tuve el gusto de visitar al líder de la
CNPR del ingenio la Gloria , Raul Barradas Hemández y al 
secretario de Finanzas de esta misma organización , Rafael 
Rodríguez Moreno en oficinas de la CNPR en la Gloria 
municipio de Ursulo Galván , donde pudimos platicar de 
diversos temas , agradezco la atención de mis amigos ya que 
fue muy productiva la plática #UsaCubreBocas. 
#JuntosSa/dremosAdelante. ", debajo veo una imagen en la
cual advierto tres personas de sexo masculino, de lado
izquierdo tez blanca, viste camisa azul, pantalon azul, �
sombrero color beige, porta cubre boca, junto tez morena, 
cabello oscuro, porta cubre boca, viste camisa color rojo y
pantalón oscuro, última persona de tez morena cabello
semicanoso, viste camisa color blanco con un logotipo en una
esquina que no logro distinguir, pantalón azul, porta cubre
bocas y lentes, se encuentran es un espacio cerrado con
ventanales de color blanco y un mueble en color oscuro. Más
abajo veo las reacciones de me gusta, me encanta y me
importa, al lado el número "28", en la misma línea "1 vez
compartido", seguido de las opciones de me gusta, comentar,
com artir la ca·a de comentarios. Lo antes descrito uede
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verse en las imágenes 27 y 28 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. -----------------------
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46 https://www.facebook.com/SegundoGraiales/posts/50581 
62210921372. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 15, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com!SegundoGraja/es/posts/50581622 
10921372'� de lado superior izquierdo, obs.ervo un circulo con 
una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"23 de febrero", seguido del icono de público, posteriormente 
veo el siguiente texto "Tuve el gusto de visitar al líder de la 
CNPR del ingenio la Gloria , Raul Barradas Hemández y al 
secretario de Finanzas de esta misma organización , Rafael 
Rodríguez Moreno en oficinas efe la CNPR en la Gloria 
municipio de Ursulo Galván , donde pudimos platicar de 
diversos temas , agradezco la atención de mis amigos ya que 
fue muy productiva la plática #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. ", debajo veo una imagen en la 
cual advierto tres personas de sexo masculino, de lado 
izquierdo tez blanca, viste camisa azul, pantalon azul, 
sombrero color beige, porta cubre boca, junto tez morena, 
cabello oscuro, porta cubre boca, viste camisa color rojo y 
pantalón oscuro, última persona de tez morena cabello 
semicanoso, viste camisa color blanco con un logotipo en una 
es uina ue no lo ro distin uir, antalón azul, orta cubre 
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bocas y lentes, se encuentran es un espacio cerrado con 
ventanales de color blanco y un mueble en color oscuro. Más 
abajo veo las reacciones de me gusta, me encanta y me 
importa, al lado el número "28", en la misma línea "1 vez 
comparlido", seguido de las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imagenes 29 y 30 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. --------------------------------

22 febrero 2021 
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47 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/50539 
41584676768. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 16, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajaleslposts/50539415 
84676768'� la cual me dirige a una página de la red social 
Facebook, de lado superior izquierdo, observo un circulo con 
una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"22 de febrero", seguido del icono de público, posteriormente 
veo el siguiente texto "Conocer y dialogar son virludes dónde 
podemos comparlir y aprender mas, así sucede en localidad 
de Paraíso, municipio de Ursulo Ga/ván, por invitación de 
Ignacio Marlínez Reyes, mejor conocido como "El Guarapo", y 
bien recibidos por Jorge Zamudio, digno anfitrión y varios 
amigos a los cuales le tengo un gran aprecio 
#UsaCubreBocas #JuntosSaldremosAdelante.", observo en la 
parte central cuatro imágenes, en dichas imágenes destaca 
una persona de sexo masculino, tez blanca, viste camisa azul 
de cuadros, cinturón café, antalón azul, za atos café, usa 
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cubre boca, en la primera y segunda foto se encuentra con 
diversas personas sentado, al fondo veo un espacio al aire 
libre con piso de tierra y demás objetos en las imágenes, en la 
tercera foto se encuentra con una persona de sexo masculino, 
tez morena, usa cubre boca, gorra color blanco, camisa 
oscura, última imagen en medio tiene lo siguiente "+2", y de 
fondo se ven unas letras de colores "RAI", detrás de las letras 
veo diversas personas en la cual destaca la persona descrita 
anteriormente. De bajo veo las reacciones de me gusta, me 
encanta y me importa, al lado el número "23", seguido las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios". Lo antes descrito puede verse en las imágenes 
31 y 32 que se encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. - ------------------------------ ---------------------

Leonol �o Gn;-.s t.agunes 
22cltf._.0 

�Y dialogar son vinudfl dótllM po6tmOS � y apnndM mas. lllli wc-.., 

loQ!"IClad de Oamso. muricipio de Urivlo G.ivin. por Í!'Ai".Ki6tt de fll'*iO Manífte: � IMjor 
ccnocido como "El Glmapo'. y IM!I IWCibldos por Jorv- ZJmvck digno anlr.rióf, y va..;os amigos 
1 los cu&ltl le tenOO ut1 11'"" llft(.O . 
•UuC..-9<1us. 
•Jun:osS.!dmrov.cW.antt. 

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5053941584676768/5053941241343469/ 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 17, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww. facebook. corn!SegundoGraja/es/photos/pcb. 505 
3941584676768/5053941241343469/'

,...
la cual me dirige a una 

página de la red social Facebook, en la cual advierto una 
ima en donde veo un ru o de ersonas sentadas en la cual 
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destaca una persona de sexo masculino, tez blanca, viste 
camisa azul de cuadros, cinturón café, pantalón azul, zapatos 
café, usa cubre boca y sombrero, al fondo diversas bardas una 
en color azul y otra en color amarillo, en medio un árbol, 
sobresale una moto color roja, ropa colgando de un tendedero, 
de lado superior derecho, observo un circulo con una foto de 
perfil en la cual destacan dos personas abrazándose no logro 
distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "22 de febrero", seguido del 
icono de público, seguido las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 33 y 34 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. ---------------------------------

' ----Z2•.,_a 
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https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5053941584676768/5053941424676784. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 18, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajaleslphotos/pcb. 505 
3941584676768/5053941424676784", la cual me dirige a una 
página de la red social Facebook. en la cual advierto una 
imagen donde veo un grupo de personas sentadas en la cual 
destaca una persona de sexo masculino, tez blanca, viste 
camisa azul de cuadros, cinturón café, pantalón azul, zapatos 
café, usa cubre boca, al fondo diversas bardas una en color 
azul y otra en color amarillo, en medio un árbol, sobresale una 
moto color roja, ropa colgando de un tendedero, de lado 
superior derecho, observo un circulo con una foto de perfil en 
la cual destacan dos personas abrazándose no logro distinguir 
a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es 
Lagunes", debajo la fecha "22 de febrero", seguido del icono 
de úblico, se uido las o ciones de me usta, comentar, 

45 



TEV-PES-126/2021 

50 

compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 35 y 36 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. -------------------

Y
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5053941584676768/5053941458010114. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 19, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGraja/es/photos/pcb. 505 
3941584676768/5053941458010114\_la cual me dirige a una 
página de la red social Facebook, en la cual se observa una 
persona de sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, porta 
cubre boca y sombrero, viste camisa color azul de cuadros, 
pantalón azul, sostiene un vaso con una mano, junto una 
persona de sexo masculino, tez morena, usa cubre boca, gorra 
color blanco, camisa oscura, advierto vegetación y diversos 
objetos. De lado superior derecho, observo un circulo con una 
foto de perfil en la cual destacan dos personas abrazándose 
no logro distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leonel 
Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "22 de febrero", 
seguido del icono de público y las opciones de me gusta, 
comentar, compartir y la caja de comentarios. 

Lo antes descrito puede verse en las imágenes 37 y 38 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

·-�--------------------------
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5053941584676768/5053941254676801 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 20, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.505 
3941584676768/5053941254676801"

L 
la cual me dirige a una 

página de la red social Facebook, observo una imagen en la 
cual veo las letras que dicen "EL PARA/SO" de diversos 
colores y decoradas de palmera, flores, rosas y ramas, al 
frente vegetación, detrás cinco personas todas de sexo 
masculino, en la cual destaca una persona de tez clara, porta 
cubre boca y sombrero, viste camisa color azul de cuadros, 
pantalón azul, de lado superior derecho, observo un circulo 
con una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"22 de febrero", seguido del icono de público y las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
antes descrito puede verse en las imágenes 39 y 40 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta.---
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52 https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5053941584676768/5053941384676788. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 21, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajaleslphotoslpcb.505 
3941584676768/5053941384676788"; la cual me dirige a una 
página de la red social Facebook, veo una imagen en la cual 
observo diversas personas en la cual destaca una persona de 
sexo masculino, tez clara, porta cubre boca y sombrero, viste 
camisa color azul de cuadros, pantalón azul, al fondo un 
inmueble color verde con protecciones en color blanco y otro 
en color gris, de lado superior derecho, observo un circulo con 
una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"22 de febrero", seguido del icono de público, posteriormente 
la reacción de me gusta a lado el número "1"y las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
antes descrito puede verse en las imágenes 41 y 42 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. --

21 febrero 2021 
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53 https://www.facebook.com/SegundoGraiales/posts/50511 
05641627029. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 22, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com!SegundoGrajaleslposts/50511 O 
5641627029", la cual me dirige a una página de la red social 
Facebook, de lado superior izquierdo, observo un circulo con 
una foto de erfil en la cual destacan dos ersonas 
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abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"21 de febrero", seguido del icono de público, posteriormente 
veo el siguiente texto: "De eso se trata de coincidir, con gente 
que te haga ver cosas desde una perspectiva diferente, que te 
enseñan a mirar con otros ojos. Lo mejor de la vida es cuando 
encontramos personas que saben hacer de pequeños 
instantes, GRANDES MOMENTOS ! Gracias a todos por hacer 
mi vida de grandes momentos!!! Excelente domingo !! 
#UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAde/ante. ", debajo 
observo una imagen con dos personas, una de sexo masculino 
la cual porta una camisa a cuadros, sombrero y cubre bocas 
color negro, el cual está abrazando a una persona que se 
encuentra de espalda con vestimenta color azul, cabello corto, 
al fondo veo una estructura en color amarillo, debajo veo las 
reacciones de me gusta y me encanta, al lado el número "21 ", 
seguido las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo antes descrito puede verse en la 
imagen 43 y 44 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta. 
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/a.18 
46336498770642/5051105398293720/ 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 23, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGraja/eslphotos/a. 1846 
336498770642/5051105398293720!', la cual me dirige a una 
página de la red social Facebook, advierto una imagen con dos 
personas, una de sexo masculino la cual porta una camisa a 
cuadros, sombrero y cubre bocas color negro, el cual está 
abrazando a una ersona ue se encuentra de es alda con 
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vestimenta color azul, cabello corto, al fondo veo una 
estructura en color amarillo, de lado derecho, observo un 
circulo con una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"21 de febrero", seguido del icono de público, posteriormente 
veo el siguiente texto: "De eso se trata de coincidir, con gente 
que te haga ver cosas desde una perspectiva diferente, que te 
enseñan a mirar con otros ojos. Lo mejor de la vida es cuando 
encontramos personas que saben hacer de pequeños 
instantes , GRANDES MOMENTOS ! Gracias a todos por hacer 
mí vida de grandes momentos!!! Excelente domingo !!

#UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ", debajo veo 
las reacciones de me gusta y me encanta, al lado el número 
"21", seguido de las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 45 y 46 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. -------------------------------
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/50500 
21905068736 
Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 24, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGraja/eslposts/505002 
1905068736"

J. 
la cual me dirige a una página de la red social 

Facebook, de lado izquierdo, observo un circulo con una foto 
de perfil en la cual destacan dos personas abrazándose no 
lo ro distin uir a detalle, a un costado el nombre "Leonel 
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Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "21 de febrero", 
seguido del icono de público, posteriormente veo el siguiente 
texto: "La producción de Limón es una actividad básica para el 
sostenimiento, por ello tuve una reunión con mis amigos 
productores Elias Contreras con todo su equipo de 
colaboradores pruductores en los viveros de limón de 
Chavarrillo Pueblo, charlamos sobre asuntos relacionados a 
esta producción. Asimismo fuimos acompañados también de 
Dagoberto Ruíz, y después de las charlas tuvimos un buen 
convivio todos juntos disfrutando de los sagrados alimentos. 
Agradezco la invitación de mis estimados amigos Elías y

Dagoberto por tan buenos momentos que hemos tenido en 
este día. #UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ", 
debajo observo cuatro imágenes, de las cuales en el recuadro 
más grande observo a dos personas de sexo masculino, uno 
de ellos porta sombrero, camisa de cuadros, color blanco con 
azul, pantalón azul, tez clara, tiene un pie sobre un block y la 
mano izquierda hacia su rostro, usa cubre boca; la otra 
persona, viste una playera blanca y una camisa beige, 
pantalón azul, zapatos color café, porta una gorra; tez morena, 
en su mano derecha sostiene un objeto, el entorno es al aire 
libre, con vegetación, aun costado un espacio cerrado con 
mallas; más al centro diversas bolsas negras con plantas, en 
el fondo un vehículo. Posteriormente, la imagen de lado 
izquierdo, visualizo diversas personas de sexo masculino, de 
los cuales algunos se encuentran sentadas y el resto de pie, la 
mayoría porta cubre bocas, destaca una persona de sombrero, 
camisa de cuadros color blanco con azul, pantalón azul, tez 
clara, esta última persona tiene su mano derecha sobre el 
hombro de otra persona y la otra mano sobre su rodilla. En el 
entorno al fondo veo agua, árboles y diversa vegetación. En la 
imagen inferior ubicada en el centro, advierto un grupo de 
personas frente a una mesa en la cual veo diversos objetos, el 
lugar donde se encuentran es un techado, al fondo un vehículo 
y diversa vegetación. En la última imagen, ubicada en la parte 
inferior derecha, advierto que el entorno es al aire libre y 
diversa vegetación, en medio de la imagen contiene un texto 
"+3", debajo veo las reacciones de me gusta y me encanta al 
lado el número "38" luego "2 veces compartido", seguido las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. Lo antes descrito puede verse en las imágenes 
47 y 48 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta. ----------------------------------------------
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56 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5050021905068736/5050020961735497/ 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 25, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:/lwww. facebook. corn/SegundoGrajaleslphotoslpcb. 505 
0021905068736/5050020961735497", la cual me dirige a una 
página de la red social Facebook, advierto una imagen en la 
cual observo a dos personas de sexo masculino, uno de ellos 
porta sombrero, camisa de cuadros, color blanco con azul, 
pantalón azul, tez clara, tiene un pie sobre un block y la mano 
izquierda hacia su rostro, usa cubre boca; la otra persona, viste 
una playera blanca y una camisa beige, pantalón azul, zapatos 
color café, porta una gorra; tez morena, en su mano derecha 
sostiene un objeto, el entorno es al aire libre, con vegetación, 
aun costado un espacio cerrado con mallas; más al centro 
diversas bolsas negras con plantas, en el fondo un vehículo, 
de lado derecho, observo un circulo con una foto de perfil en 
la cual destacan dos personas abrazándose no logro distinguir 
a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es 
Lagunes", debajo la fecha "21 de febrero", seguido del icono 
de público, posteriormente veo la reacción de me gusta, a lado 
el número "1", seguido de las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 49 y 50 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. -------------------------
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https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5050021905068736/5050021605068766. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 26, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajaleslphotoslpcb.50 
50021905068736/5050021605068766:__la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook, en la cual observo una 
imagen, advierto diversas personas de sexo masculino, de los 
cuales algunos se encuentran sentadas y el resto de pie, la 
mayoría porta cubre bocas, destaca una persona de sombrero, 
camisa de cuadros color blanco con azul, pantalón azul, tez 
clara, esta última persona tiene su mano derecha sobre el 
hombro de otra persona y la otra mano sobre su rodilla. En el 
entorno al fondo veo agua, árboles y diversa vegetación. De 
lado superior derecho, observo un circulo con una foto de perfil 
en la cual destacan dos personas abrazándose no logro 
distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "21 de febrero", seguido del 
icono de público, seguido las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 51 y 52 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. -------------------------------
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58 https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5050021905068736/5050021415068785 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 27, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajales/photoslpcb. 50 
50021905068736/5050021415068785"

,_
la cual me dirige a 

una página de la red social Facebook, advierto una imagen en 
la cual observo un grupo de personas de sexo masculino, se 
encuentran frente a una mesa en la cual hay bolsas diversos 
objetos. Frente a ellos se encuentra una persona de sombrero, 
camisa de cuadros, pantalón color azul, cinturón café, de tez 
blanca y cabello negro, quien tiene levantada una mano. El 
lugar donde se encuentran es un techado, al fondo se puede 
ver un vehículo y a los alrededores diversa vegetación, de lado 
superior derecho, observo un circulo con una foto de perfil en 
la cual destacan dos personas abrazándose no logro distinguir 
a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es 
Lagunes", debajo la fecha "21 de febrero", seguido del icono 
de público, seguido las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito, puede 
verse en las imágenes 53 y 54 que se encuentra agregada en 
el ANEXO A de la presente acta. -------------------------------------
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https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5050021905068736/5050021131735480. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado
en el inciso a), numeral 28, por lo que inserto en el navegador
de Google la dirección electrónica:
"https:l/www.facebook.com/SegundoGrajaleslphotoslpcb. 50 
50021905068736/5050021131735480"

,. 
la cual me dirige a

una página de la red social Facebook, en la cual observo ª-tres
personas de sexo masculino, de lado derecho se encuentra
inclinado, tez clara, viste camisa de cuadros, pantalón azul, 
cinturón y zapatos color café, usa sombrero y cubre bocas,
junto una persona sentado, tez morena, viste camisa color
beige, pantalón azul, gorra y tiene una mano en su boca, por
último, lado izquierdo una persona, de tez morena, cabello
corto oscuro, viste camisa oscura, pantalón azul y zapatos
color café, el entorno en el que se encuentran es al aire libre y
diversa vegetación. De lado superior derecho observo un
circulo con una foto de perfil en la cual destacan dos personas 

/abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 1 
"21 de febrero", seguido del icono de público, debajo las 
reacciones de me gusta y me encanta, con número "15" luego �
"1 vez compartido", seguido las opciones de me gusta, �
comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo antes 
descrito puede verse en las imágenes 55 y 56 que se
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. --
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60 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/posts/50459 
08018813458. 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 29, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajaleslposts/504590 
8018813458", la cual me dirige a una página de la red social 
Facebook, de lado izquierdo, observo un circulo con una foto 
de perfil en la cual destacan dos personas abrazándose no 
logro distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leonel 
Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "20 de febrero", 
seguido del icono de público, posteriormente veo el siguiente 
texto: "Compartir el pan y la sal son momentos muy gratos y 
más cuando lo realizas con amigos fraternos, por ello 
agradezco la invitación de mi amigo Gonzalo Graja/es y todo 
su equipo de trabajo que lo apoyan en la producción de mango 
y chayote , para compartir un sabroso caldo de camarones y 
gallina de rancho ,que nos preparo el buen amigo Rafael Mejía 
, en el municipio de Actopan . Excelente sábado amigos y 
amigas . #UsaCubreBocas. #JuntosSaldremosAdelante. ", veo 
cuatro imágenes, de las cuales en el recuadro más grande 
advierto a cuatro personas de sexo masculino, la primera se 
encuentra de espalda, viste playera color morado usa gorra, 
de tez morena, de lado izquierdo de tez morena, viste playera 
color beige, pantalón claro y gorra en color azul, junto una 
persona de tez clara, viste camisa color rojo, sombrero beige; 
última persona tez morena, usa gorra azul, viste playera verde 
y camisa azul, se encuentran sentadas al fondo vegetación, 
posteriormente en la imagen de abajo de lado izquierdo, 
visualizo dos personas sentadas, de sexo masculino, primera 
de tez clara, viste camisa azul, pantalón oscuro, zapatos café, 
sombrero junto de tez morena, viste playera color verde con 
una franja color blanco, camisa en color azul, al fondo 
vegetación. En la imagen central, un grupo de personas, en el 
mismo entorno descrito anteriormente, última foto diversas 
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personas, en medio de la imagen el texto "+5". En la parte de 
inferior veo las reacciones de me gusta y me encanta, al lado 
el número "23", seguido· de las opciones de me gusta, 
compartir y la caja de comentarios. Lo antes descrito puede 
verse en las imágenes 57 y 58 que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta. ------------------------------
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https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907555480171/ 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 30, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com!SegundoGrajaleslphotos/pcb.50 
45908018813458/5045907555480171!� la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook. En la cual observo a 
cuatro personas de sexo masculino, la primera se encuentra 
de espalda, viste playera color morado usa gorra, de tez 
morena, de lado izquierdo de tez morena, viste playera color 
beige, pantalón claro y gorra en color azul, junto una persona 
de tez clara, viste camisa color rojo, sombrero beige; última 
persona tez morena, usa gorra azul, viste playera verde y 
camisa azul, se encuentran sentadas al fondo vegetación, de 
lado superior derecho observo un circulo con una foto de perfil 
en la cual destacan dos personas abrazándose no logro 
distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo 
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "20 de febrero", seguido del 
icono de público, En la parte inferior de la imagen, veo las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. Lo antes descrito puede verse en las imágenes 
59 y 60 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta. --- ----------- ------------------------------------------
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907895480137 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 31, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com!SegundoGraja/eslphotoslpcb. 50 
45908018813458/5045907895480137", la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook. En la cual observo una 
imagen de un grupo de personas que se encuentran sentadas, 
enfrente una mesa con diversos objetos, el fondo es al aire 
libre, veo vegetación, de lado superior derecho, observo un 
círculo con una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"20 de febrero", seguido del icono de público, en la línea 
siguiente veo las opciones de me gusta, comentar, compartir y 
la caja de comentarios. 

Lo antes descrito puede verse en la imagen 61 y 62 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. --
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https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907688813491 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a}, numeral 32, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica; 
"https:l/www.facebook.com/SegundoGrajaleslphotoslpcb. 50 
45908018813458/5045907688813491", la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook, en la cual observo una 
imagen de un grupo de personas sentadas, enfrente de ellos 
una mesa con diversos objetos. En dicha imagen destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste camisa de cuadros 
color roja y porta sombrero color beige de fondo vegetación y 
áreas verdes, de lado superior derecho observo un círculo con 
una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"20 de febrero", seguido del icono de público. Después las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. 

Lo antes descrito puede verse en la imagen 63 y 64 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 
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64 https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907915480135 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 33, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica 
"https:l/www.facebook.com!SegundoGrajaleslphotoslpcb. 50 
45908018813458/5045907915480135� la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook, en la cual observo una 
imagen de un grupo de personas sentadas, enfrente de ellos 
una mesa con diversos objetos. En dicha imagen destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste camisa de cuadros 
color roja y porta sombrero color beige de fondo vegetación y 
áreas verdes, de lado superior derecho observo un círculo con 
una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"20 de febrero", seguido del icono de público. Después las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. 

Lo antes descrito puede verse en la imagen 65 y 66 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. --
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https://www.facebook.com/SegundoGraiales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907568813503 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 34, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGrajales/photoslpcb.50 
45908018813458/5045907568813503", la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook, en la cual observo una 
imagen de un grupo de personas sentadas, enfrente de ellos 
una mesa con diversos objetos. En dicha imagen destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste camisa de cuadros 
color roja y porta sombrero color beige con un brazo alzado; 
de fondo vegetación y áreas verdes, de lado superior derecho 
observo un círculo con una foto de perfil en la cual destacan 
dos personas abrazándose no logro distinguir a detalle, a un 
costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", 
debajo la fecha "20 de febrero", seguido del icono de público. 
Después las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo antes descrito puede verse en la 
imagen 67 y 68 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta. -----------------------------------------
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66 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907838813476 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 35, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb.50 
45908018813458/5045907838813476� la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook, en la cual observo una 
imagen de un grupo de personas sentadas, enfrente de ellos 
una mesa con diversos objetos. En dicha imagen destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste camisa de cuadros 
color roja y porta sombrero color beige de fondo vegetación y 
áreas verdes, de lado superior derecho observo un círculo con 
una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"20 de febrero", seguido del icono de público. Después las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. Lo antes descrito puede verse en la imagen 69 
y 70 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta. ------------------- -----------------------

"""- oc- /JC-W 

67 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907752146818 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 36, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:l/www.facebook.com/SegundoGrajales/photoslpcb. 50 
45908018813458/5045907752146818.'.:_la cual me dirige a 
una página de la red social Facebook, en la cual observo una 
imagen de un grupo de personas sentadas, enfrente de ellos 
una mesa con diversos objetos. En dicha imagen destaca una 
persona de sexo masculino, tez clara, viste camisa de cuadros 
color roja y porta sombrero color beige, se encuentra de perfil 
de fondo ve etación áreas verdes, de lado su erior derecho 
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observo un círculo con una foto de perfil en la cual destacan 
dos personas abrazándose no logro distinguir a detalle, a un 
costado el nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", 
debajo la fecha "20 de febrero", seguido del icono de público. 
Después las opciones de me gusta, comentar, compartir y la 
caja de comentarios. Lo antes descrito puede verse en la 
imagen 71 y 72 que se encuentran agregadas en el ANEXO 
A de la presente acta. --------------------------------------------------

https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/pcb. 
5045908018813458/5045907865480140 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 37, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:/lwww.facebook.com/SegundoGrajaleslphotoslpcb.50 
45908018813458/5045907865480140"

1.
_la cual me dirige a 

una página de la red social Facebook, advierto una imagen en 
la cual veo a un grupo de personas de ambos sexo, destaca 
una persona de sexo masculino que se encuentra detrás, tez 
clara, viste camisa color rojo, pantalón claro, cinturón café, 
porta cubre boca y sombrero, el cual tiene sus brazos 
extendido en los hombros de dos personas que se ubican a 
lado de él. Al fondo veo diversa vegetación y una mesa con 
artículos encima. De lado superior derecho observo un círculo 
con una foto de perfil en la cual destacan dos personas 
abrazándose no logro distinguir a detalle, a un costado el 
nombre "Leonel Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha 
"20 de febrero", seguido del icono de público. Después las 
opciones de me gusta, comentar, compartir y la caja de 
comentarios. 
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de una persona de sexo masculino, usa cubre boca, sombrero 
y vestimenta de color, a un costado el nombre "Leonel 
Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "20 de febrero", 
seguido del icono de público, el parte inferior las opciones de 
me gusta, comentar, compartir y la caja de comentarios. Lo 
antes descrito puede verse en la imagen 73 y 7 4 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

19 febrero 2021 
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https:l/www.facebook.com/SegundoGraiales/posts/50431 
10619093198 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 38, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com!SegundoGrajales/posts/504311 
0619093198"

J. 
la cual me dirige a una página de la red social 

Facebook, de lado izquierdo, observo un circulo con una foto 
de perfil en la cual destacan dos personas abrazándose no 
logro distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leone/ 
Segundo Graja/es Lagunes", debajo la fecha "19 de febrero", 
seguido del icono de público, posteriormente veo el siguiente 
texto: "Al transitar por este mundo hay que aseguramos de 
hacer las cosas bien, si solo estamos de paso en esta vida, 
hay que dejar buenas Huellas. Saludando a mi amiga Petra 
Valdés de loe. De Los /dolos Excelente día #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. Excelente día #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante. ", debajo una imagen en la cual 
veo a dos personas, una de sexo masculino, porta cubre boca, 
tez clara, viste camisa color lila, pantalón azul, sombrero beige, 
cinturón café y un objeto negro en la cintura se encuentra 
sosteniendo a una persona de sexo femenino, cabello oscuro 
corto, porta cubre boca, viste blusa blanca de colores, 
posteriormente las reacciones de me gusta, me encanta y me 
importa a lado el número "37" luego "5 comentarios 1 vez 
compartido" seguido las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. 
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Lo antes descrito puede verse en la imagen 75 y 76 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. --

Al t!IMi-.ir � U-A ft'k:tt:I� l"-Jj .. l�IMCS de ha,ct( lU COJ.al l:ÑM. si solo UtlfflOS M pu� 

anH'.aWIA IIOy_.,., ___ _ 

- • ,n; -'91 0etta Valdit de le<. 0o !.et -
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70 https://www.facebook.com/SegundoGrajales/photos/a.18 
46336498770642/5043110259093234/ 

Continuando con la diligencia, procedo certificar lo señalado 
en el inciso a), numeral 39, por lo que inserto en el navegador 
de Google la dirección electrónica: 
"https:llwww.facebook.com/SegundoGraja/eslphotosla. 1846 
336498770642!5043110259093234/�la cual me dirige a una 
página de la red social Facebook, advierto una imagen en la / cual veo a dos personas, una de sexo masculino, porta cubre 
boca, tez clara, viste camisa color lila, pantalón azul, sombrero 
beige, cinturón café y un objeto negro en la cintura se S 
encuentra sosteniendo a una persona de sexo femenino, 
cabello oscuro corto, porta cubre boca, viste blusa blanca de h 
colores, de lado derecho, observo un circulo con una foto de J 
perfil en la cual destacan dos personas abrazándose no logro 
distinguir a detalle, a un costado el nombre "Leonel Segundo
Graja/es Lagunes", debajo la fecha "19 de febrero", seguido del 
icono de público, posteriormente veo el siguiente texto: "Al
transitar por este mundo hay que aseguramos de hacer las 
cosas bien, si solo estamos de paso en esta vida, hay que 
dejar buenas Huellas. Saludando a mi amiga Petra Valdés de 
loe. De Los /dolos Excelente día #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAde/ante. Excelente día #UsaCubreBocas. 
#JuntosSaldremosAdelante . ... Ver más", en la línea siguiente 
las reacciones de me usta, me encanta me im orta a un 
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lado el número "37", seguido "5 comentarios 1 vez 
compartido", debajo las opciones de me gusta, comentar, 
compartir y la caja de comentarios. 

Lo antes descrito puede verse en la imagen 77 y 78 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la presente acta. ---
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-126/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 
con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 
sancionador dictado en el referido expediente, me permito 
formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora se 
resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 
cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 
denunciada relativa a actos anticipados de precampaña y 
campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 
4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder * 
Judicial de la Federación, para que se configuren los actos // 
anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 
elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los 
partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 
en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 
de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 
realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención 
de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier 
persona o partido, para contender en un procedimiento interno, 
proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se advierta 
la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, como 

base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 
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Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, veintiocho de agosto de dos mil veintiuno. 

�-. 




