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S E N T E N C I A mediante la cual se resuelve el 

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado, 

promovido por David Agustín Jiménez Rojas2
, en su calidad de 

representante del Partido Político MORENA en contra del 

1En adelante todas las fechas se referirán al ano dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
2Quien se ostenta como representante propietario del Partido Polltico MORENA ante el
Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz. 
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Partido Revolucionario lnstitucional3 , Consejo Directivo 

Municipal de dicho partido en Nanchital, Red Juventud Popular 

y Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por 

presuntas conductas de: actos anticipados de campaña, 

violación al principio de imparcialidad por actos de presión al 

elector para obtener su voto, y violación a las normas de 

propaganda electoral que vulnera los derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 
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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto se determina la inexistencia de las 

infracciones a la normativa electoral planteadas por el 

denunciante, en contra del Partido Revolucionario 

Institucional, Consejo Directivo Municipal de dicho partido en 

Nanchital, Red Juventud Popular y Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares, por presuntos actos anticipados de 

3 En lo subsecuente referido por su acrónimo PRI. 
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campaña, violación al principio de imparcialidad por actos de 

presión al elector para obtener su voto, y violación a las 

normas de propaganda electoral que vulnera los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, donde sí se acreditan las 

conductas denunciadas. 

l. Contexto.

ANTE C E D E"N TE S 

1. Presentación de la denuncia. El doce de abril, David

Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de representante

propietario del partido político MORENA, ante el Consejo

General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz4,

presentó escrito de denuncia en contra del Partido

Revolucionario Institucional, Consejo Directivo Municipal de

mencionado partido en Nanchital, Red Juventud Popular y

Confederación Nacional de Organizaciones Populares, por

presuntos actos anticipados de campaña, violación al principio

de imparcialidad por actos de presión al elector para obtener
(, 

su voto, y violación a las normas de propaganda electoral que

vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes.

2. Cabe mencionar que el denunciante en su escrito inicial,

solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones,

emitiera las medidas cautelares pertinentes, para la

eliminación inmediata de las expresiones denunciadas,

mismas que causan menoscabo a su representado y en

general a la equidad de la contienda electoral.

3. Radicación. El trece de abril de dos mil veintiuno, la
�---w�� 

-.e."!-.._; 

4 En adelante OPLEV. 
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Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó la queja bajo el número 

de expediente CG/SEIPESIMORENA/28212021, ordenando 

diversas diligencias y realizó diversos requerimientos 

relacionados con la sustanciación del medio de impugnación 

en el que se destaca la certificación solicitada a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV de diversas ligas 

electrónicas que se la cual se identifica con el número de acta 

A C-OPLEV-OE-448-2021. 

4. Diligencias para mejor proveer. El veintitrés y

veintiocho de abril se requirió al denunciado para que señalara 

si tiene permiso y consentimiento de los tutores de niñas, 

niños y adolescentes que al parecer están incluidos en las 

imágenes ofrecidas por el denunciante. 

s. Nueva certificación de ligas electrónicas. El cuatro de

mayo, la Secretaría Ejecutiva, solicitó a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral una nueva certificación, tomando en 

consideración la información que el denunciante contestó en 

el requerimiento arriba referido, la cual se identifica ·con el 

número de acta AC-OPLEV-OE-565-2021. 

6. Admisión y acuerdo respecto de la solicitud de

medidas cautelares. Mediante acuerdo de seis de mayo se 

admitió la queja, así mismo se ordenó la realización del 

cuaderno auxiliar de medidas cautelares, mismo que se 

realizó el siete de mayo, emitido por la Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias del OPLEV, el identificado con la clave 

CG/SE/CAMC/MORENA/192/2021, donde se determinó 

declarar la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas por el denunciante, ya que las publicaciones se 

tuvieron como actos consumados. 

4 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-145/2021 

7. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

doce de julio, a través de diverso acuerdo, se fijaron las once 

horas del veintiocho de julio, para la celebración de la 

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a 

través del sistema de video conferencia, así mismo se les 

emplazó debidamente a las partes. 

s. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintiocho de

julio, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la 

que compareció por escrito y de manera virtual presencial el 

Partido Político Revolucionario Institucional en representación 

del PRI, Comité Directivo Municipal, Juventud Popular y 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 

Nanchital, y no compareció por ninguna de las vías el Partido 

MORENA. 

9. Remisión a este Tribunal Electoral. El veintiocho de

julio mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

11. Del procedimiento especial sancionador.

10. Turno. Mediante acuerdo de treinta de julio, la

Magistrada Presidenta de este Órgano Jurisdiccional, tuvo por 

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó 

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de 

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su 

cargo. 

11. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de cuatro de agosto, la Magistrada Instructora, 

tuvo por recibido el expediente identificado con la clave 
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TEV-PES-145/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de 

los requisitos previstos en la ley de la materia. 

12. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veintiocho de agosto, la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz5 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

13. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

14. Este 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, 340, fracción 1, 343, 

344, 345 y 346 del Código Electoral; 5, 6 y 178 del 

Reglamento Interior de este Órgano Jurisdiccional, por 

tratarse de un escrito de denuncia donde se hace valer la 

probable comisión de actos anticipados de campaña, 

violación al principio de imparcialidad por actos de presión al 

elector para obtener su voto, y violación a las normas de 

propaganda electoral que vulnera los derechos de niñas, 

5 En adelante Código Electoral.
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niños y adolescentes. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la queja. 

15. Del escrito de denuncia presentado por David Agustín

Jiménez Rojas en su calidad de representante del Partido 

Político MORENA, que dio origen a la instauración del 

procedimiento sancionador que ahora se resuelve, por la 

presunta comisión de conductas consistentes en actos 

anticipados de campaña, violación al principio de 

imparcialidad por actos de presión al elector para obtener su 

voto, y violación a las normas de propaganda electoral que 

vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

16. Publicaciones del perfil "Un Nuevo Camino PRI

Nanchitaf' realizados en la red social Facebook, donde se 

publicaron diversas imágenes y videos, consistentes de la 

realización de un evento llamado "Exatlón Kids", que a decir 

del denunciante, se otorgaron gratificaciones para los 

participantes, mismos que eran menores de edad, haciendo 

llamado al voto en dichas publicaciones y videos subidos en 

dicha plataforma, mencionados actos podrían consistir en 

presión al elector para obtener su voto, actos anticipados de 

campaña, y violación a las normas de propaganda electoral 

que vulnera los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

17. Lo anterior, en virtud de que el denunciante manifiesta

que los denunciados ha realizado un evento social, mismo que 

emitió mediante diversas publicaciones en la cuenta "Un

\ Nuevo Camino PRI Nanchitaf' de la red social Facebook fuera 

de los tiempos establecidos por la ley, presionando al 

electorado para la obtención de su voto, buscando posicionar 
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la simpatía electoral de la ciudadanía, considerando el 

denunciante, que ello resulta en una indebida sobreexposición 

que configura probables, actos anticipados de campaña, y 

violación a las normas de propaganda electoral, porque, en la 

difusión de la propaganda política electoral arriba descrita se 

incluyen imágenes de niñas y niños, afectando con ello, el 

interés superior de la niñez. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

18. Expuesto lo anterior y por razón de método, se procederá

al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivos de las quejas se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si los

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral, en el 

siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las publicaciones 

constituyen en actos anticipados de campaña, mismas que 

son derivadas del evento realizado por los denunciados. 

Después se hará el estudio correspondiente a la probable 

violación al principio de imparcialidad por presión al electorado 

para la obtención de su voto. 

Posteriormente, se emitirá el pronunciamiento con respecto a 

la probable violación a las normas de propaganda electoral, 

por la denuncia relativa en actos que vulneran derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 
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D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor. 

CUARTO. Estudio de fondo. 

19. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá la 

metodología establecida con antelación. 

A) Marco Normativo

Actos anticipados de campaña 

20. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y 

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso 

identificar sus límites y alcances. 

21. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

prescriben que la manifestación de las ideas no será objeto de 

ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos 

constitucionalmente previstos, y establecen la inviolabilidad de 

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier 

medio, así como que no se puede restringir este derecho por 

vías o medios indirectos, además, de que ninguna Ley ni 

autoridad pueden definirlos más allá de los límites previstos en 

el citado artículo 6. 

22. La prohibición constitucional de realizar actos anticipados

de campaña -artículo 99, fracción IX, Constitucional Federal-, y 

el derecho de los contendientes a participar en un proceso 

electoral en condiciones de equidad, deben entenderse como 

límites a las libertades de expresión e información en el sentido 
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de que también tutelan un valor constitucionalmente reconocido. 

23. Por su parte, el artículo 3, de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una candidatura o un partido, o 

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender 

en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido, 

y por actos anticipados de precampaña considera a las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura. 

24. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados

por los partidos políticos, militantes, aspirantes,

precandidatos y candidatos. Es decir, atiende a la calidad o

naturaleza del sujeto que puede ser infractor de la normativa

electoral.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual ocurren

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

del inicio formal de las precampañas y campañas.

• Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los actos

anticipados de precampaña y campaña, entendidos según

10 
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su propia definición legal, como aquéllos que contienen un 

llamado expreso 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, 

debiendo trascender al conocimiento de la ciudadanía. 

25. Ahora, en cuanto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio que, 

para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que se 

somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin 

ambigüedad, tiene por objeto llamar al voto en favor o en contra 

de una persona o partido, publicitar plataformas electorales o 

posicionar a alguien con el fin de que obtenga una candidatura. 

26. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de campaña

debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la 

libertad de expresión, en la medida en que sólo se sancionen 

manifestaciones que se apoyen en elementos explícitos, de 

apoyo o rechazo electoral, con la intención de lograr un elector 

mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto. 

27. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

que ser claras y sin ambigüedades), implican, en principio, que 

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que, 

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se 

apoye en alguna de las palabras como las que 

ejemplificativamente se mencionan enseguida: "vota por", "elige 

a", "apoya a", "emite tu voto por'' , "[X] a [tal cargo]", "vota en 

contra de", "rechaza a"; o cualquier otra que de forma unívoca e 

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio 

a favor o en contra de alguien, por lo que existe una permisión 

de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquéllas, 

aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes, 
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subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido. 

28. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el 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)".6

29. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado este

parámetro de medición al señalar que, a fin de garantizar el 

ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la 

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que por 

mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas la 

protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

30. Entonces, 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 influir en el electorado. 

31. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala

6 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 

12 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-145/2021 

Superior en la Jurisprudencia 7/2005 de rubro: RÉGIMEN 

ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. PRINCIPIOS 

JURÍDICOS APLICABLES. 

32. Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción de 

inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo constituye el 

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa: 

Artículo 20. El proceso penal acusatorio y oral. Se regirá por los 

principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l. aX( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

l. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; 

11. a IX( ... )

33. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo gobernado; por ende, al ser una cuestión central 

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar la 

libertad, la seguridad jurídica y la defensa social, busca proteger 

a las personas respecto a la limitación de sus derechos. 

34. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un derecho

subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho 

humano fundamental, que posee eficacia en un doble plano: por 

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye 

en derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o 
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partícipe de los hechos de carácter delictivo o análogos a éstos; 

y por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en 

el campo procesal, con influjo decisivo en el régimen jurídico de 

la prueba. 

35. En el derecho administrativo sancionador electoral, como

ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige la presunción de 

inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un 

procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso. 

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 21/2013, bajo 

rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN 

LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES" .7

36. En esa línea argumentativa, el principio de presunción de

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial un 

equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho 

a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que sea el 

órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo siempre 

de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas 

tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está obligado 

a probar sus afirmaciones con base al régimen probatorio 

vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al momento de 

resolver el procedimiento sometido a estudio del Pleno de este 

Tribunal Electoral. 

Redes sociales 

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

7 Consultable en la 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, y en la página 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWord=21/201 
3 
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cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariosª. 

DE VERACRUZ 38. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad9 , 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. 

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan 

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la 

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

Facebook lreland Limited. 

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han 

formulado en la sustanciación de distintos medios de 

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales, 

diferenciando entre perfil y página como se indica: 

• Un peñil 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.

8 Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN REDES SOCIALES.
ENFOQUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN IMPACTARLAS", 
consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, ano 9, número 18, 2016, pp. 33 y 34. 
9 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 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, ano 9, número 18, 2016, pp. 34 
y 35. 

15 



TEV-PES-145/2021 

• 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.

• Janto 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.

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que lo 

que en ella se publica se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político. 

42. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden 

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad 

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma. 

43. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

Violación a las normas en materia de propaganda electoral 

44. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo 

que debe entenderse por propaganda política y propaganda 

electoral; sin embargo, la Sala Superior del TEPJF, a través del 

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos 
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conceptos. 

45. En relación a la propaganda política, en general, determinó

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter 

ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a 

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas 

conductas políticas (como podría ser fomentar el número de 

afiliados al partido). 

46. En tanto que la propaganda política o electoral, consiste

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o 

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través 

de la exposición de los programas y acciones contenidos en los 

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma 

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía 

respecto a las opciones de las personas presentadas por los 

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de 

gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las 

elecciones. 

47. Por su parte, el legislador ordinario determinó la definición

de propaganda electoral en el artículo 242, párrafo tercero de la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como el diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral 

señalando a la propaganda electoral como el conjunto de 

escritos publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante campaña electoral producen y difunden 

los partidos políticos, los candidatos registrados y sus 

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía 

las candidaturas registradas. 

48. En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por 
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alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o 

candidatura en particular, a través de la presentación de 

propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos 

temas, por lo que el solo hecho de que el contenido de un 

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la 

palabra "voto" o "sufragio", o bien no solicite de manera directa 

y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo 

alguno implica en automático que no se trata de propaganda 

electoral. 

Propaganda con inclusión de niñas, niños y adolescentes 

49. En el Estado mexicano todas las personas gozarán de los

derechos humanos reconocidos en el texto constitucional y en 

los instrumentos internacionales de los que el Estado sea parte, 

así como de las garantías para su protección y cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los supuestos 

establecidos constitucionalmente. 

50. Así, todas las autoridades del país están supeditadas a

promover, respetar y proteger los derechos humanos en 

concordancia con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando en 

todo momento interpretaciones normativas que garanticen la 

protección más amplia a las personas. 

51. Conforme a lo anterior, el artículo 4° de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que es 

del tenor literal siguiente: 

Artículo 4o.-

( ... ) 

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de 
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manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el 

cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente 

expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de 

registro de nacimiento. 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y 

cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 

alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas 

dirigidas a la niñez. 

( ... ) 

59. Asimismo, en el ámbito convencional de los

derechos humanos tenemos que la Convención sobre los 

Derechos del Niño estatuye lo siguiente: 

( ... ) 

Artículo 3 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las

instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será 

el interés superior del niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la

protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, 

teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores 

u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin,

tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

( ... ) 
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Artículo 8 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del

niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre 

y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin 

injerencias ilícitas. 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los

elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes 

deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a 

restablecer rápidamente su identidad. 

( . . .  ) 

Artículo 16. 

1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en

su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a su honra y a su reputación. 

2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas

injerencias o ataques. 

( . . .  ) 

60. En lo que interesa a este asunto, la Ley General de los

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo siguiente:

( ... ) 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, las autoridades realizarán las acciones y 

tomarán medidas, de conformidad con los principios establecidos 

en la presente Ley. Para tal efecto, deberán: 

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas

y programas de gobierno;

11. Promover la participación, tomar en cuenta la opinión y

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y
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( ... ) 

de salud de niñas, niños y adolescentes, en todos aquellos 

asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo 

evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 

( ... ) 

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera 

primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida 

que-involucre niñas, niños y adolescentes. Cuando se presenten 

diferentes interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera 

más efectiva este principio rector. 

Cuando se tome una decisión que afecte a niñas, niños o 

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán evaluar y 

ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su 

interés superior y sus garantías procesales. 

Artículo 6. Para efectos del artículo 2 de esta Ley, son principios 

rectores, los siguientes: 

l. El interés superior de la niñez; 

11. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, 

progresividad e integralidad de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, conforme a lo dispuesto en los artículos 1 o. y 4o. 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en los tratados internacionales; 

52. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas: 

a) Son niños y niñas las personas menores de 12 años, y

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y

menores de 18 años.

b) En los asuntos que involucren niñas, niños y adolescentes,

las decisiones y actuaciones del Estado velarán y
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cumplirán con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos y otorgará 

facilidades a los particulares para que coadyuven al 

cumplimiento de sus derechos. 

c) El interés superior del menor implica que el desarrollo de

éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la elaboración

de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes

relativos a la vida del niño.

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales

en su vida privada, su familia, ni de ataques ilegales a su

honra y a su reputación.

e) En su desarrollo integral deberán garantizarse todas las

medidas de protección que su minoría de edad requiere

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

f) Derivado de su derecho a la intimidad, identidad y

protección de datos personales, los medios de

comunicación deben abstenerse de conductas que

pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren

el ejercicio de los derechos de las personas menores de

dieciocho años.

53. Por su parte, los Lineamientos para la protección de los

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de 

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del 

tenor literal siguiente: 

( ... ) 

Primera parte. Disposiciones generales 

Objeto 
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1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes que aparezcan directa o incidentalmente en la 

propaganda "político-electoral" de los partidos políticos, 

coaliciones, candidatos/as de coalición y candidatos/as 

independientes, así como de los mensajes transmitidos por las 

autoridades electorales federales y locales o las personas físicas 

o morales que se encuentren vinculadas directamente a uno de

los sujetos mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza 

jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión. 

Alcances 

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de

observancia obligatoria para los sujetos siguientes: 

a) partidos políticos,

b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

( ... ) 

Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda 

político-electoral o mensajes a través de radio, televisión, medios 

impresos u otros en el uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o 

adolescentes, a lo previsto en los presentes Lineamientos, 

durante el ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos 

electorales en el territorio nacional, velando por el interés superior 

de la niñez. 

Formas de mostrarse en propaganda electoral. 

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la propaganda

político-electoral y en los mensajes de las autoridades electorales 

de forma directa o incidental. Es directa cuando la imagen, voz y/o 

cualquier otro dato que haga identificable a la niña, el niño o la o 
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el adolescente es exhibido con el propósito de que forme parte 

central de la propaganda político-electoral o mensajes, o del 

contexto de éstos. Es incidental cuando la imagen y/o cualquier 

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el 

adolescente es exhibido de manera referencial en la propaganda 

o mensajes electorales sin el propósito de que sea parte del

mensaje y contexto de la misma. 

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en la 

propaganda político-electoral 

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza la patria 

potestad o de los tutores .. 

7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes ejerzan

la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la autoridad que 

debe suplirlos respecto de la niña, el niño o la o el adolescente 

para que aparezca en la propaganda político-electoral o mensajes 

mediante su imagen, voz o cualquier otro dato que lo haga 

identificable de manera directa o incidental, ,así como para que 

sea videograbada la explicación a que hace referencia el 

lineamiento 8, deberá ser por escrito, informado e individual( ... ) 

Explicación sobre el alcance de la participación y opinión 

informada de la niña, del niño o de la o el adolescente. 

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2 deberán

videograbar, por cualquier medio, la explicación que brinden a las 

niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17 años, sobre el alcance 

de su participación en la propaganda política o 6 electoral, su 

contenido, temporalidad y forma de difusión, asegurándose que 

reciba toda la información y asesoramiento necesarios para tomar 

una decisión; y recabar su opinión, tomando en cuenta su edad, 

madurez y desarrollo cognitivo. Dicha opinión deberá ser propia, 

informada, individual, libre, expresa, espontánea, efectiva y 

genuina, que sea recabada conforme a las guías metodológicas 

que proporcionará la autoridad electoral. 
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Exhibición incidental sin consentimiento y opinión 

14. En el supuesto de exhibición incidental de la niña, del niño o de la o

del adolescente en la propaganda político-electoral y mensajes de las 

autoridades electorales y ante la falta del consentimiento de la madre y/o 

del padre, de quien ejerce la patria potestad, del tutor o, en su caso, de 

la autoridad que los supla, se deberá difuminar, ocultar o hacer 

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que haga 

identificable al menor de edad, garantizando la máxima protección de su 

dignidad y derechos 

54. De dichos lineamientos, en términos generales, se obtiene

lo siguiente: 

• El objetivo de los Lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral"

• Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices

son, entre otros, partidos políticos, coaliciones y

candidatos/as de coalición.

• En propaganda electoral los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

• La manera directa es cuando la imagen, voz y/o cualquier

otro dato que haga identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido con el propósito de que forme

parte central de la propaganda político-electoral o

mensajes, o del contexto de éstos.

• La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier

otro dato que hace identificable a la niña, el niño o la o el

adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que
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sea parte del mensaje y contexto de la misma. 

• Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos,

es decir, contar con los permisos de quien ejerza la patria

potestad del menor, así como con la opinión libre,

individual e informada de éste.

• Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que

haga identificable al menor de edad, garantizando la

máxima protección de su dignidad y derechos

55. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en su 

propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos requisitos, 

pues de lo contrario no podrán difundir propaganda que 

contenga tales imágenes. 

B) Acreditación de los hechos

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja se 

encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante en el escrito de

queja. 

Por conducto de David Agustín Jiménez Rojas, 

representante propietario de MORENA ante el Consejo 

General del OPLEV. 
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Pruebaa·aportadas pc,r el Partido _Pj)lftico MORENA 

Documentales 

Públicas 

Pruebas 

técnicas. 

Presuncional 

legal 

humana 

Instrumental 

de 

actuaciones 

y 

Dada la naturaleza de las pruebas en el escrito recursal, se 

consideran como documentales públicas 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 de la entidad. 

Consistente en cuatro links de la cuenta oficial de la red social 

denominada "Facebook", misma que contiene las 

publicaciones referidas, en la cual están contenidos los actos 

y manifestaciones que son motivo del presente Procedimiento 

Especial Sancionador. 

l. https://facebook.com/SomosPriNanchitaVposts/265083048658586

11. https://facebook.com/SomosPriNanchitaVvideos/496344211737394

111. https://facebook.com/SomosPriNanchitaVvideos/496496054705529

IV. https://facebook.com/SomosPriNanchitaVposts/266377595195798

En su doble aspecto, legales y humanas, en todo lo que 

favorezca a la presente investigación. 

En todo lo que favorezca a su representada en la presente 

investigación, con la documentación que obra en la presente 

denuncia. 

11. Pruebas ofrecidas por el denunciado

Por conducto de Alejandro Sánchez Báez, representante 
\ 

propietario ante el Consejo General del OPLEV del Partido 
Revolucionario Institucional, así mismo, en representación del 
Comité Directivo Municipal del PRI, de Juventud Popular, de la 
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en 
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Nanchital, Veracruz. 

Pruebas aportadas por el Partido Revolucionarlo Institucional 

En todo lo que favorezca a sus 
Presuncional legal y humana 

representados 

Consistentes en todas las constancias 

Instrumental de actuaciones 
que obran en el expediente en el que se 

actúa y beneficie los intereses de sus 

representados. 

Las que en el momento nacieran en vida 

Supervenientes jurídica y que beneficie a los intereses 

de sus representados . 

.

111. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

Consta en autos que la autoridad administrativa electoral, realizó 

diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de pruebas 

necesarios. 

Pruebas aportadas por el OPLEV 

Consistente en el oficio OPLEV/OE/1555/2021 de veintiuno de 

Documental abril, signado por la Titular de la Unidad Técnica de la Oficialía 

Pública Electoral, mediante el cual remite copia certificada del Acta 

AC-OPLEV-OE-448/2021. 

Documental 
Consistente en el escrito de contestación se veintiséis de abril, 

signado por los representantes del PRI, Comité Directivo 

Privada Municipal del PRI, Juventud Popular, Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares, en el cual remiten cuarenta y 
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seis fichas de inscripción del evento "Exatlón Kíds".

Consistente en el escrito de contestación de uno de mayo, 

Documental signado por los representantes del PRI, Comité Directivo 

Privada Municipal del PRI, Juventud Popular, Confederación Nacional 

de Organizaciones Populares. 

Consistente en el oficio OPLEV/OE/1861/2021 de cinco de 

Documental mayo, signado por la Titular de la Unidad Técnica de la 

Pública Oficialía Electoral, mediante el cual remite copia certificada del 

Acta AC-OPLEV-OE-565/2021. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

56. De conformidad con el artículo 332 del Código Electoral,

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas 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 objeto de producir convicción sobre los hechos 

controvertidos. 

57. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

58. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un 

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo 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. 
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59. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios 

de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear 

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos; 

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. 

60. Sin embargo, respecto de las mismas existe la posibilidad

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe 

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos 

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de 

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

61. Lo anterior, en relación con las jurisprudencias 6/2005 y

4/2014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "PRUEBAS 

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN 

CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN 

ESPECÍFICA"1º, y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS 

HECHOS QUE CONTIENEN"11
•

62. De esta forma, como se explicó anteriormente, las pruebas

técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio pleno, sino 

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que 

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los 

hechos denunciados. 

63. Por su parte, las actas emitidas por la Oficialía Electoral al

1
° Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, asl como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
11 Consultable en la 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, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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ser documentales públicos con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331, párrafo tercero, fracción I; 332, párrafo 

segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código Electoral. 

IV. Alegatos presentados por las partes en la audiencia

de pruebas y alegatos. 

De los denunciados: 

64. Alejandro Sánchez Báez en su calidad de representante

propietario del PRI ante el Consejo General del OPLEV y a su 

vez en representación del Comité Directivo Municipal del PRI, de 

Juventud Popular, de la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares en Nanchital, Veracruz, compareció 

a referida audiencia por escrito y de manera virtual, refiriendo lo 

siguiente: 

[... ] 

Tal presunción se traduce en el derecho subjetivo de los 

ciudadanos a ser considerados inocentes de cualquier delito o

infracción jurídica, mientras no se presenta prueba bastante para 

destruirla y de cuya apreciación se derive el resultado 

sancionatorio o limitativo de los derechos del ciudadano ... 

De las pruebas aportadas por la promovente no causan 

convicción en quien resolverá el presente asunto toda vez que en 

ningún momento hemos realizado actividades dolosamente como 

lo señala la parte impetrante, en virtud que los hechos por los que 

se duele, solo son actos realizados en beneficio de la población 

del municipio de Nanchital VERACRUZ, en el ejercicio libre de la 

libertad .... 

En ningún momento se requirió a la ciudadanía el voto en favor 

de algún candidato o de algún partido político, solamente se trató 

de un acto de convivencia social en beneficio de la población de 
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este municipio Nanchital, Y en los medios de probanza que ofrece 

de ninguna manera y por ningún motivo se advierle que se esté 

solicitando el voto en favor de alguien, por lo que resultan 

inoperantes e infundadas las afirmaciones que realiza la parte 

impetran te .... 

No se acredita que en las publicaciones de las ligas electrónicas 

de la cuenta de la RED SOCIAL FACEBOOK, hubiera existido el 

propósito fundamental de presentar una plataforma electoral, las 

propuestas de los suscritos o promover alguna candidatura con el 

fin de obtener el voto a la ciudadanía, esto es, no se encuentra 

acreditado el elemento subjetivo conste en que dichos mensajes 

se haya presentado una plataforma electoral, propuestas, 

candidatura, o se haya llamado al voto a favor de la parte 

señalada o en contra de algún otro partido político o persona 

alguna, ni que se haya solicitado cualquier tipo de apoyo en la 

contienda electoral . . .. 

[ ... ]

Del denunciante: 

65. David Agustín Jiménez Rojas en su calidad de Represente

Propietario del Partido MORENA ante el Consejo General del 

OPLE Veracruz, no compareció a referida audiencia ni por 

escrito, ni de manera virtual, pese a estar debidamente 

notificado, como obra en autos. 

Calidad de las partes 

66. Denunciante. Es un hecho notorio y público que David

Agustín Jiménez Rojas, se encuentra acreditado como 

Representante Propietario del Partido Político MORENA, ante el 

Consejo General del OPLEV ya que dicho instituto político se 

encuentra acreditado ante dicho organismo como Partido 

Político Nacional. 
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Nacional, así como al Comité Directivo Municipal, Juventud
Popular, la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares en Nanchital, Veracruz, institutos pertenecientes a
dicho Partido Político de conformidad a su marco normativo
interno.

68. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados se
enlistan los siguientes:

• Que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su
Comité Directivo Municipal, Juventud Popular, y la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en
Nanchital, Veracruz, tiene la calidad de instituto político y
por ende es probable acreditar su participación en los
hechos de estudio.

• Que dicho instituto político, tiene el dominio de una red
social, que se encuentra alojada en la plataforma de
Facebook, de nombre "Un Nuevo Camino PRI Nanchitaf',

ya que no existe negación por parte de la parte denunciada
sobre el dominio de dicho perfil, refiriendo en su escrito 12

de alegatos de fecha veintiocho de julio que -"no se

encuentra acreditado el elemento subjetivo conste en que 

dichos mensajes se haya presentado una plataforma 

electoral, propuestas o candidatura, o se haya llamado al 

voto a favor de la parte señalada o en contra de algún otro 

partido político o persona alguna, ni que se haya solicitado 

cualquier tipo de apoyo en la contienda electoral"-

12 Consultable en la foja 474 a la 498 del expediente en el que se actúa. 
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Publicaciones en la red social Facebook. 

69. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que consta en

el Acta AC-OPLEV-OE-448-2021; se acredita que, de las cuatro 

direcciones electrónicas proporcionadas por el denunciante en 

la queja presentada, después de la diligencia de trece de abril, 

fue posible desahogar todos los vínculos ofrecidos por la parte 

denunciante. 

70. De esta forma, adminiculadas de las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y las documentales públicas 

consistentes en las actas de certificación levantadas por el 

personal de la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLEV, y que no existe negación por parte de la parte 

denunciada, sino que refiere en su escrito alegatos a la denuncia 

recibido por la autoridad administrativa electoral el cuatro de 

mayo 13, que "/os /inks aportados a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral de este Organismo Público Local Electoral, que fueron 

eliminadas de la res social Facebook, por lo que la identidad de 

los menores quienes aparecieron en dichas publicaciones ya ni 

sin de uso público", permiten acreditar de manera fehaciente que 

en el perfil alojado en la plataforma de Facebook, con el nombre 

de "Un Nuevo Camino Pri Nanchital", se encuentran publicadas 

dos imágenes y dos videos en los que aparecen niñas, niños y 

adolescentes en la actividad denunciada y que dicha cuenta se 

encuentra bajo el dominio del denunciado. 

71. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por el denunciante, las cuales fueron perfeccionadas por el 

OPLEV, a través del acta de certificación AC-OPLEV-OE-448-

2021, las cual tiene la calidad de documentales públicas, tal 

cuestión solo hace prueba plena respecto de la existencia de la 

13 Visible de foja 247 a 253 del expediente en el que se actúa.
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publicación en esa fecha, más no así de que los hechos ahí 

descritos se hayan realizado en los términos que señala el 

denunciante. 

72. Ahora bien, por cuanto hace a las publicaciones, como lo

certificó en su momento el OPLEV, estas efectivamente se 

difundieron en un perfil de Facebook, en las fechas precisadas 

mediante el acta AC-OPLEV-OE-448-2021. 

73. No obstante, la valoración de prueba plena es sobre la

existencia de las mismas en la red de Facebook, más no sobre 

los efectos o alcances de su contenido, ya que ello depende de 

un análisis específico. 

74. Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas 

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son 

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 

los hechos que contienen14
; de ahí, que son valoradas en 

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción 111, y 332, 

párrafo tercero, del Código Electoral. 

75. Ello significa, que tales contenidos, en principio, sólo

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 pretende acreditar el partido 

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la 

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual 

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o 

corroborar. 

14 Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR Si SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Ano 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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76. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, la parte denunciante para sustentar sus 

acusaciones ofrece como pruebas las publicaciones realizadas 

en el perfil del denunciado, tal cual como fueron publicadas, sin 

que se encuentren adminiculadas con algún otro medio 

probatorio que permita, en cuanto a su contenido, un efecto de 

valor convictivo mayor al indiciario. 

77. 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, 

puesto que ello es, precisamente, lo que, en su caso, de manera 

directa y espontánea 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. 

C) Caso concreto

78. De la sustanciación del Procedimiento Especial

Sancionador, es posible determinar, la probable configuración 

de las infracciones consistentes en: a) actos anticipados de 

campaña y en su caso actos de presión al electorado b) violación 

a las normas de propaganda electoral consistentes ac_tos de 

vulneración al interés superior de las niñas, niños y 

adolescentes. 

79. Por lo que, con la finalidad de ser exhaustivos, se

analizarán los elementos indispensables para acreditar las 

conductas denunciadas, como se detalla a continuación: 

Actos anticipados de campaña 

80. En primer término, es necesario señalar que la norma

electoral establece que, los actos de precampaña y campaña es
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el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido 

por la ley y el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos y los candidatos a candidaturas a cargos de 

elección popular con el propósito de dar a conocer sus 

propuestas. 

81. Por otra parte, antes del entrar al estudio de la conducta

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es el 

objetivo fundamental de los actos de precampaña y campaña: 

los primeros promover a los ciudadanos en una contienda de 

selección interna del partido conforme a sus estatutos y 

reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de los miembros 

partidistas ya sea de militantes o simpatizantes según sea el 

caso; y los segundos, obtener el apoyo con el voto de la 

ciudadanía en general para acceder a un cargo de elección 

popular el día de la jornada electoral, sin embargo estos actos 

deben darse en los tiempos que marca el código de la materia. 

82. En ese sentido, los conceptos de actos anticipados de

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo 3, 

párrafo 2, inciso b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, que los define como las 

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en 

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del 

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las 

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en 

contra o a favor de una precandidatura. 

83. De tal definición, es posible establecer dos elementos que

se deben satisfacer, el lapso y el llamado expreso al voto; sin 

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido conforme 

a su jurisprudencia la concurrencia de tres elementos para que 
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la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la 

conclusión de que determinados hechos pueden considerarse 

como acto� anticipados de precampaña o campaña. 

84. La característica primordial para la configuración de este

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la 

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del 

periodo de precampañas o campañas. 

85. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la

acreditación de los elementos necesarios para su actualización, 

como se muestra a continuación. 

86. Respecto al elemento personal, se acredita la calidad de

del Partido Político Revolucionario Institucional dado que es un 

hecho notorio la acreditación personal de este, así como del 

Comité Directivo Municipal, Juventud Popular, la Confederación 

Nacional de Organizaciones Populares en Nanchital, Veracruz, 

siendo instituciones pertenecientes a mencionado partido 

político. 

87. Lo anterior es así, porque como se refiere en el marco

normativo de la presente sentencia para acreditar el elemento 

personal en los actos anticipados de campaña, las conductas 

deben ser realizadas por los partidos políticos, militantes, 

aspirantes, precandidatos y candidatos, calidades que en el 

caso concreto no son atribuibles al denunciante. 

88. Por otra parte, de acorde a las Actas AC-OPLEV-OE-448-

2021; si bien dichas actas tienen la calidad de documentales 

públicas, tal cuestión solo hace prueba plena respecto de la 

existencia de las publicaciones en esas fechas, más no de que 
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ahora bien, la parte denunciada en su escrito cuatro de mayo
refiere que eliminó dichas publicaciones de la plataforma de
Facebook, por lo que, se colige que la página de nombre "Un

Nuevo Camino Pri Nanchital" pertenece al denunciado por lo que
se acredita el elemento personal. 

89. En cuanto al elemento temporal, si se actualiza, toda vez
que, las publicaciones datan de nueve, y once de abril, es decir,
en el periodo de conocido como de inter campañas que
transcurrió entre el dieciséis de febrero y el tres de mayo.

90. Al respecto, debe decirse que la promoción contraria a
la disposición constitucional puede darse fuera del proceso y,
en escenarios como éstos, lo que se exige del operador
jurídico es hacer un análisis de la proximidad del proceso
electivo, para estar en posibilidad de determinar
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso
electivo, como expresamente lo prevé la jurisprudencia
12/2015 del TEPJF 15

.

91. De esta forma, en el presente caso se puede tener por
acreditado el elemento temporal respecto a una parte de la
conducta denunciada, pues como ya lo determinó la Sala
Regional Xalapa del TEPJF al resolver el expediente SX-JE-
14/2021, lo relevante es que la difusión de las publicaciones

15Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado formalmente el 
proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que si la promoción se verificó dentro del �proceso, se genera la presunción de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la
contienda, lo que se incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho periodo
pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya que puede
suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un análisis de la proximidad del
debate, para estar en posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el
proceso electivo.
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catalogadas por el denunciante como "propaganda" se realice 

dentro del año en el que dé inicio el proceso electoral federal 

y local, no así en el caso de la publicación del nueve y once 

de mayo, porque la misma se realizó en el periodo 

denominado como de campañas. 

92. Dicho de otra manera, las conductas que se tienen por

acreditadas, se debe a que las mismas ocurrieron en el año 

del proceso electoral y dentro del mismo que dio inicio el 

dieciséis de diciembre del año dos mil veinte. 

93. Por otro lado, respecto al elemento subjetivo, se debe

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES)"16
. 

94. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una 

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o 

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis del 

contexto integral del mensaje y las demás características 

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las 

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o 

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral 

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/2018 antes 

apuntada- un "significado equivalente de apoyo o rechazo hacia 

una opción electoral de una forma inequívoca". 

16 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Afio 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 
12, y en la página https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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95. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales 

deben determinar si la difusión del mensaje puede ser 

interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o 

negativa para una campaña, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. 

96. Ello para evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo

objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, evitando 

palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, 

realizar un análisis mediante criterios objetivos. 

97. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales 

deben determinar si la difusión del mensaje puede ser 

interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o 

negativa para una campaña, es decir, si el mensaje es 

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. Ello, 

para evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo objetivo 

sea generar propaganda electoral prohibida, evitando palabras 

únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, realizar un 

análisis mediante criterios objetivos. 

98. El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes

funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la Sala 

Superior del TEPJF17 y así, se expone en la aludida 

jurisprudencia 4/2018, en la que se estableció que tales 

elementos son expresiones que, de forma objetiva, manifiesta, 

abierta y sin ambigüedad significan o denotan algún propósito a 

favor o en contra de una candidatura o partido político, se 

publicite una plataforma electoral o posicionan a alguien con el 

fin de obtener una candidatura o bien cuando contengan 

17 En los expedientes SUP-REP-165/2017 y SUP-RAP-34/2011 
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expresiones que tengan un "significado equivalente de apoyo 

o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca" 18
.

99. El presente caso permite analizar y especificar además

cuándo una expresión o conducta suponen un equivalente 

funcional de un posicionamiento electoral expreso que derivaría 

en una infracción por indebida adquisición en radio y televisión. 

Con ello se pretende identificar criterios objetivos e identificables 

que permitan reducir cualquier posible incidencia innecesaria en 

el debate público. 

100. También la Sala Superior del TEPJF ha sostenido un

criterio para distinguir cuándo un anuncio o promociona! 

constituye un llamamiento expreso al voto consiste en aquellos 

anuncios que utilicen mensajes que promuevan el voto y 

contengan palabras expresas o explícitas para favorecer o 

derrotar a un candidato en una elección de manera expresa con 

frases, como "vota por" "apoya a" "XXX" para presidente" ó "XX 

2021". La razón detrás de una restricción tan explícita se basa en 

la idea de que los candidatos a puestos de elección popular, 

especialmente aquellos que se encuentran en campaña, se 

vinculan directa o indirectamente con los problemas de interés 

público, ya sea mediante propuestas legislativas o acciones 

gubernamentales. Por lo tanto, restringir los anuncios sin que el 

apoyo a un candidato se realice mediante elementos expresos o 

con sus equivalentes funcionales constituiría una restricción 

indebida a la libertad de expresión. 

101. Este criterio pretende establecer una distinción objetiva y

razonable entre los mensajes que contienen elementos que 

llaman de manera expresa al voto a favor o en contra de un 

18 De acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia 4/2018.
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candidato y aquellos que promueven temas propios de una 

sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos en la 

prohibición de actos anticipados de campaña o en otras 

infracciones relacionadas con la propaganda político-electoral. 

102. Esta distinción no obstante sería insuficiente si se limita a

la prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos 

expresos a votar o no votar por una opción política, pues ello 

posibilitaría la elusión de la normativa electoral o un fraude a la 

Constitución cuando con el empleo de frases distintas se genere 

un efecto equivalente a un llamamiento electoral expreso. 

103. Así también, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o 

promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de 

manera objetiva o razonable pueda ser interpretado como 

una manifestación inequívoca a votar o abstenerse. 

104. Con ello, se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respeto de expresiones propias del debate 

público sobre temas de interés general y, al mismo tiempo, se 

garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto de 

manifestaciones que no siendo llamamientos expresos resultan 

equiparables en sus efectos. 

105. Al respecto como lo ha sostenido por la Sala Superior del

TEPJF en la resolución SUP-REP-700/2018, resulta ilustrativa la 

distinción desarrollada por la jurisprudencia comparada y la 

doctrina de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, 

respecto a los conceptos de "express advocacy' (llamamiento 

expreso a votar o a no votar por una opción política), "issue 

advocacy' (llamamiento expreso a discutir temas de agenda 

pública) y "sham issue advocacy' (mensaje simulado o farsante 
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para evitar una sanción derivada de un llamamiento expreso al 

voto); y en especial del denominado criterio del "functional 

equivalenf' (equivalente funcional) como parámetros para 

determinar qué tipo de expresiones o manifestaciones deben 

considerarse como propaganda electoral. 

106. La Suprema Corte estadounidense ha establecido diversos

criterios con el objeto de explicar qué tipo de anuncios 

constituyen un llamamiento expreso a votar por una candidatura 

y cuáles no pueden ser categorizados como una llamada al voto. 

107. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Buckley vs. Valeo, se determinó que únicamente constituirá un 

ejercicio de "express advocacy', o llamamientos expresos al 

voto, incorporando las denominadas "magic words" (palabras 

mágicas) por incluir expresiones como "vota por", "apoya", "elige" 

o "vota en contra", "rechaza" o "vence"19
.

108. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa al 

voto a favor o en contra de un candidato y aquellos que 

promueven temas propios de una sociedad democrática que no 

implican una promoción a una candidatura (denominados issue 

advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que intentaban 

generar interés por un asunto legislativo siempre y cuando no 

involucrara una referencia a un candidato, a su carácter o a sus 

cualidades para un cargo. 

109. Por el contrario, a diferencia del concepto "express

advocacy', el "issue advocacy" (o "pure issue advocacy'), sólo 

alude a formas de comunicación o propaganda que no expresan 

19Buckley v. Valeo, 424 U.S. 42 (1976). Información consultada en 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/424/1 /#tab-opinion-1951589 al dla de esta 
resolución. 
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ninguna solicitud de sufragio a favor o en contra de una opción 

política (propaganda neutra), y se limitan a plantean una postura 

ideológica respecto de alguna cuestión política, social o 

económica. 

110. No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien

contribuye a un debate público más abierto y plural, al limitar la 

restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas" 

("magic words"), no impide que se haga propaganda electoral 

encubierta. Para ello, a fin de evitar fraudes a la constitución o a 

la ley, son útiles los conceptos de "electioneering communication" 

(transmisión de mensajes con fines electorales en los medios de 

comunicación durante un periodo específico) (como está definido 

en la legislación estadounidense de 2002) y el de "functional 

equivalents of express advocacy" (equivalentes funcionales de 

los llamamientos expresos al voto) (conforme a la jurisprudencia 

estadounidense), con el cual se pretende evidenciar la presencia 

de "sham issue advocacy", es decir, de propaganda o 

comunicaciones que promueven o desfavorezcan perspectivas 

claramente identificables con un determinado candidato o partido 

político y que están elaboradas de forma cuidadosa a efecto de 

evitar usar las "palabras mágicas" o de superar el test relativo al 

"express advocacy''2º.

2
º Al respecto, la legislación de los Estados Unidos de América de 2002 definió 

"electioneering communication• como "cualquier transmisión, cable o comunicación 
que promueva o apoye a un candidato, o ataque o se oponga a un candidato a un cargo 
público (independientemente de si la comunicación aboga expresamente por votar a 
favor o en contra de ese candidato}, y de la cual no puede inferirse algún otro significado 
plausible que no sea una exhortación a votar a favor o en contra de un candidato 
determinado" (Bipartisan Campaign Reform Act). Dicha legislación fue emitida con la 
finalidad de prohibir la "sham issue advocacy". Véase Potter, Trevor y Jowers, Kirk L., 
"lssue and express advocacy·, en The New Campaign Finance Sourcebook, Chapter 8, 
2003. Al respecto, como lo menciona Colin Feasby, el vacío legal que deja el concepto 
de "issue advocacy· ha permitido a los partidos políticos y grupos independientes 
comunicarse con los electores sin sujetarse a las obligaciones de divulgación del 
financiamiento político, al no solicitar el sufragio a favor o en contra de un candidato 
claramente identificado. Para ubicarse dentro de ese vaclo legal, la propaganda se basa 
en técnicas que han incluido referencias indirectas a los candidatos, criticas implícitas 
o codificadas hacia los candidatos y exhortaciones para actuar a favor o en contra de
los candidatos por medios distintos del llamado al voto. Feasby, Colin, "lssue Advocacy
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111. De esta forma, la doctrina y la jurisprudencia ( caso

Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life) 

comparada estadounidenses ilustran la pertinencia de establecer 

criterios objetivos, a partir de nociones tales como los "functional 

equivalents of express advocacy' ( equivalentes funcionales de 

los llamamientos expresos al voto), así como el examen 

denominado "reasonab/e person test' (valoración llevada a 

cabo por una persona razonable).21 Ello permite identificar 

elementos objetivos y previsibles para que los destinatarios de la 

normativa conozcan el alcance de la prohibición y, a la vez, se 

evita que se evada el cumplimiento de la ley en detrimento de la 

integridad del debate público. 

112. En este sentido, es posible concluir que la prohibición

contenida en el artículo 41, base 111, apartado A, párrafo tercero, 

de la Constitución Federal, consistente en evitar que se difunda 

propaganda dirigida a "influir en las preferencias electorales 

de los ciudadanos" tiene por objeto evitar que personas físicas 

y morales evadan la prohibición de "express advocacy" contenida 

en el segundo supuesto (a favor o en contra de los partidos 

políticos o candidatos a cargos de elección popular) y se vulnere 

con ello la equidad de la contienda. 

113. Por lo anteriormente expuesto, las herramientas para

determinar en qué casos se puede interpretar los mensajes como 

un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben verificar los 

siguientes pasos: 

and Third Parties in the United Kingdom and Canada", en McGi/1 Law Journal, vol. 48, 
2003, página 14. 
21 Federal Election Commission v. Wisconsin Right to Life, lnc., 551 U.S. 449, 2007. 
Información consultada en línea a la fecha de esta resolución en 
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/551 /449/ . 
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• Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad,

música de fondo, número de voces, volumen entre otros) y

visuales ( colores, enfoque de tomas, tiempo en pantalla o

en audición, entre otros).

• Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en

relación y en coherencia con el contexto externo en el que

se emite, es decir, la temporalidad, el horario de la difusión,

la posible audiencia, el medio utilizado para su difusión, su

duración entre otras circunstancias relevantes.

114. Esto es, la 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. 

115. Resulta preciso señalar que, del Acta de certificación AC

OPLEV-OE-448-2021 de las pruebas aportadas por el 

denunciante y las recabadas preliminarmente por el OPLEV, no 

existen elementos suficientes con los que se pudiera presumir 

que en los enlaces electrónicos ofrecidos por el denunciante, 

donde en la página "Un Nuevo Camino Pri Nanchital" , realice 

algún llamado al voto o realice expresiones que permitan tener 

por acreditado este elemento como se muestra con el contenido 

de las actas realizadas por el OPLEV. 
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116. Precisando que, atendiendo a la extensión de las

certificaciones realizadas a las ligas proporcionadas, tal como se 

muestran a en el anexo 1 de la presente sentencia. 

117. En el caso concreto, es decir, el estudio del elemento

subjetivo de la conducta denunciada por actos anticipados de 

campaña, resulta pertinente referir que las imágenes que se 

certificaron por parte de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV el AC-OPLEV-OE-448-2021, se desprenden solo las 

frases siguientes: 

• "Hacen la invitación: EXA TLÓN KIDS sábado 10 de abril 4:30 p.m.

Campo Centenario de la Col. Guadalupe Tepeyac. TOTALMENTE

GRATIS INSCRIPCIONES AL TEL: 9211492507 PREMIOS: 1er

Lugar $300 + sorpresa 2do lugar $200 + sorpresa 3er Lugar $100

+ sorpresa abrá rifas y sorpresas ¡Te esperamos! (sic)

• "El color rojo pasa a la final, ese se vuelve individual, y ahí va a

ver el ganador, primero segundo y tercer lugar, hay muy buenos

premios y dinero en efectivo . .. "

• "Amigos que nos siguen a través de la página un nuevo camino

PRI Nanchital, muy buenas tardes, excelente sábado para todos y

les recordamos que pueden darle seguir, comentar y compartir y

pueden dejar su bonita muestra de apoyo inentendible a través de

esta página"

• "Muy buenas tardes, dejen su comentario, compartan, denle like,

opinen y díganos a quien están apoyando esta tarde, recuerden

que ya estamos en la gran final ... "

• "Con motivo de las celebraciones del próximo Día del Niño el

C.D.M PRI Nanchital en coordinación con Juventud Popular y

C.N.O.P Nanchital llevaron a cabo con gran éxito e! PRlmer

Exatlón Kid's Juventud Popula1 en donde más de 45 niños y niñas

disfrutaron de un circuito que desafiaba a las mentes más fuertes.

Agua, tiene, agilidad motriz, capacidad de análisis y respuestas
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fueron algunas de las pruebas que se vivieron con penas y buena 

vibra esta tarde. Sin duda los ganadores por tiempo, se llevaron a 

casa grandes premios y cada niño que participo culmino su día 

con una sonrisa y la satisfacción de pasar una tañe muy agradable 

de juegos y momentos devenidos en familia. Agradecemos a 

todos los Papitos Técnicos que digirieron a sus pequeños para 

sacar lo mejor de sí y a cada Mamarazzi que captó los mejores 

ángulos fotográficos de estos pequeños atletas y ya saben si tiene 

fotitos compartan este post ya que #JuntosSomos Mas Fuertes 

#Somosprinanchital .. .. "

118. Del análisis al contenido de cada una de las publicaciones

que fueron objeto de denuncia, no se aprecia alguna imagen o 

invitación a "votar" ni las frases "sufragio" "elección" "sufragar'' ' ' ' ,

"candidato", "precandidato", que permitan aseverar válidamente 

la existencia de propaganda alguna, mucho menos a favor o en 

contra de una persona en particular desde el contexto de cada 

una de las publicaciones, toda vez que, solo se ven personas sin 

que se pueda asegurar algún otro tipo de conducta, como lo 

aduce el denunciante. 

119. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

imagen que acompañe dichas publicaciones, que hagan 

referencia a la persona denunciada y su deseo de acceder a un 

cargo público, las cuales suelen ser recurrentes en este tipo de 

conductas, sin dejar de lado que, si bien aparece el nombre del 

denunciado, no incluye otros vocablos o símbolos que permitan 

asegurar que se trata de un acto anticipado de precampaña o 

campaña. 

120. Dichas expresiones, bajo el análisis integral y el contexto

del mensaje y las demás características alrededor del mismo que 

se obtiene de las imágenes que lo acompañan no es posible 

determinar que estamos ante un equivalente funcional al rechazo 
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o apoyo de una opción electoral, al tomar en consideración en su

conjunto, los elementos, temporal, personal y subjetivo aquí 

estudiados. 

121. Lo anterior es así, porque las imágenes que acompañan

las frases son diversas lo que hace imposible poder determinar 

un contexto que pueda ser equivalente funcional relacionado con 

el apoyo o rechazo a una opción electoral. 

122. En atención a lo analizado, no se acredita el elemento

subjetivo, por lo que se declara inexistente de la conducta 

consistente en la realización de actos anticipados de campaña 

123. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico in

dubio pro reo22
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

124. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica 

las previsiones relativas a las características que los medios de 

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder 

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el 

estatus de inocente que tiene todo procesado. Es decir, supone 

la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria, 

principalmente las correspondientes a la carga de la prueba, a la 

validez de los medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

125. 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 

22 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 Espal'la, pp.274-275. 
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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. 

126. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF23

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. 

127. Así, la presunción de inocencia no significa que el acusado

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su 

defensa debe presentar los elementos suficientes para generar 

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte 

acusadora. En cambio, para la autoridad, la presunción de 

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de 

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar 

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado. 

128. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del denunciado. 

23 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017.
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129. Así, la Sala Superior del TEPJF24
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

• 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

• Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

130. 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. 

131. En consecuencia, al no tenerse por actualizado el

elemento subjetivo, no es posible tener por acreditados los 

actos anticipados de campaña, en virtud de que, para llegar a 

tal conclusión, es necesario que se actualice la existencia de 

los tres elementos estudiados con antelación, y como ya quedó 

evidenciado a lo largo del presente considerando, solo se 

actualiza el temporal y el personal, en consecuencia, deviene 

inexistente la conducta denunciada. 

24 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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Violación al principio de imparcialidad por presión al 

electorado 

132. El denunciante refiere que en el evento en estudio se

entregaron apoyos directos consistentes en dinero, cajas de 

pizza, entre otros, conducta que, a su decir, es con el ánimo 

de llamar a voto en favor del instituto político también 

denunciado, por lo que, el OPLEV instauró el procedimiento en 

estudio con respecto a esta conducta como una probable 

vulneración al principio de imparcialidad en materia electoral 

conforme a la fracción IV del artículo 321 del Código Electoral. 

133. Respecto a tal conducta, se estima que no se encuentra

como acreditada, toda vez que, del caudal probatorio que obra 

en autos, si bien se constata la entrega de insumos, no así que, 

los mismos sean en un contexto de propaganda electoral, sino 

más bien, de un acto propaganda política, el cual, como ya ha 

quedado referido en el marco normativo, tiene el propósito de 

divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, 

transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, 

o a estimular determinadas conductas políticas ( como podría

ser fomentar el número de afiliados al partido )25
•

134. Lo anterior es así, porque como ya se analizó en el

estudio de la probable conducta de actos anticipados de 

campaña, no hay elementos probatorios de los cuales se 

despenda el llamamiento al voto, ni de forma expresa o a 

través de alguna equivalencia funcional. 

Difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños y 

adolescentes. 

25 Véase los recursos de apelación, expedientes SUP-RAP-115/2007, SUP-RAP-
198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009. 
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135. El denunciante también alega una infracción a la

normatividad electoral por la inclusión de niñas, niños o 

adolescentes en las publicaciones objeto de la denuncia. 

136. Respecto a dicha conducta, se declara la existencia de

la misma, porque de las revisadas con antelación es posible 

determinar que: se acredita la realización de un evento político, 

con la participación de niñas, niños y/o adolescentes, en 

atención a los Lineamientos para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral 

emitido por el Instituto Nacional Electoral a través del acuerdo 

INE/CG481/2019. 

137. Para llegar a tal conclusión, es importante referir que, el

artículo tercero fracción tercera de los Lineamientos referidos, 

define el acto político como: reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquéllos en que las dirigencias o 

militantes de un partido político realiza como parte de sus 

actividades ordinarias no electorales. 

138. Al respecto, debe mencionarse que, durante la

instrucción del procedimiento sancionador, en el acuerdo 

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLEV, identificado con la clave 

CC/SE/CAMC/MORENA/192/2021, resultó improcedente el 

otorgamiento de medidas cautelares dado que se 

consumaron los actos objeto de Litis. 

139. Sin embargo, si bien el denunciado retiro las

publicaciones referidas en el párrafo anterior, se tiene 

acreditada la aparición de niñas, niños y/o adolescentes en las 
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mismas, por lo que, es necesario estudiar si tal conducta 

inobserva los lineamientos referidos. 

140. En ese sentido, de autos se desprende que el

denunciado aporto algunas documentales públicas y privadas 

para acreditar que cumple con los requisitos para mostrar a 

niñas, niños y adolescentes en actos políticos a los que hace 

referencia el artículo ocho de la normatividad referida, entre los 

que se encuentran por cada niña, niño o adolescente que 

participó en el evento denominado "exatlon kids": 

• Ficha de inscripción al evento denominado "exatlon kids"

con el nombre del padre, madre o tutor, con su firma

autógrafa y el nombre de su hijo o hija.

• Un documento donde autorizan participar en el evento

denominado "exatlon kids" con el nombre del padre,

madre o tutor, con su firma autógrafa y el nombre de su

hijo o hija.

• Copia de credencial de elector de la madre, padre o tutor.

• Acta de nacimiento de la niña, niño o adolescente que

participó en el evento.

• Credencial con fotografía de la niña, niño o adolescente.

141. Sin embargo, no se cuenta con el consentimiento

informado en donde quede claro que, las personas a cargo de 

la guarda y custodia de las personas con autonomía progresiva 

tienen conocimiento que: conoce el propósito, las 

características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la 

forma de trasmisión ( en vivo o no), el medio de difusión y el 

contenido de la propaganda político-electoral, mensaje 
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electoral o el propósito de que participe en un acto político, 

acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en 

cualquier medio de difusión. 

142. Ciertamente, este órgano jurisdiccional concluye que no

es posible tener por cumplido el requisito consistente en el 

consentimiento de los padres para que los menores fueran 

parte de las publicaciones denunciadas, ya que del expediente 

no se advirtieron mayores elementos que permitieran 

concatenar y tener por acreditado que la participación de los 

menores en las publicaciones controvertidas, atendieran a las 

formalidades exigibles. 

143. En especial el consentimiento informado porque como

se reflexiona en el acuerdo del INE número INE/CG481/2019 

y en el manual para recabar la opinión y el consentimiento 

informado de niñas, niños y adolescentes para la utilización de 

su imagen, voz o cualquier dato que los haga identificables en 

propaganda político-electoral y mensajes electorales, actos 

políticos, de precampaña o campaña a través de cualquier 

medio de difusión que del mismo emana, recalcan la 

importancia de que, este grupo etario tengan derecho a ser 

escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, 

conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y 

madurez. 

144. En esa tesitura, acorde con el "Protocolo de actuación

de quienes imparten justicia en caso que involucren niñas, 

niños y adolescentes" emitido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, el interés superior del niño tiene las 

siguientes implicaciones: 
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a. Coloca en plena satisfacción de los derechos del niño

como parámetro y fin en sí mismo;

b. Define la obligación del Estado respecto del niño, y

c. Orienta decisiones que protegen los derechos del niño.

145. Para tal efecto, la referida Sala parte de la base relativa

a que el derecho a la propia imagen de los menores goza de 

una protección especial, de ahí que para el otorgamiento de la 

salvaguarda judicial es suficiente que los menores se ubiquen 

en una situación de riesgo potencial, sin que sea necesario 

que esté plenamente acreditado el perjuicio ocasionado, pues, 

en congruencia con el interés superior de los niños, debe 

operar una modalidad del principio in dubio pro infante, a fin 

de dar prevalencia al derecho de los menores, por encima del 

ejercicio de la fibertad de expresión, con el objeto de que se 

garanticen los derechos de los niños, por encima de cualquier 

duda que se presente en los casos que se analicen. 

146. Pues en el caso de la propaganda política o electoral hay

siempre presente un elemento ideológico que identifica a la 

opción política que la presenta, por tanto, en principio, la 

utilización de menores en la misma implica un riesgo potencial 

de asociar a tales infantes con una determinada preferencia 

política e ideológica. 

147. Lo que puede devenir en un riesgo potencial en relación

con su imagen, honra o reputación presente en su ambiente 

escolar o social y, por supuesto, en su futuro, pues al llegar a 

la vida adulta pueden no aprobar la ideología política con la 

cual fueron identificados en su infancia. 

148. En consecuencia de lo anteriormente descrito, al tener
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por acreditada la difusión de propaganda electoral en el perfil 

de la red social Facebook del denunciado, con el empleo de 

fotografías de niñas, niños y/o adolescentes sin difuminar su 

imagen o hacerla irreconocible a fin de salvaguardar su 

derecho a imagen e intimidad y, al no tenerse por colmados 

los requisitos previstos en los multicitados Lineamientos, se 

incumple con lo establecido por el artículo 40 Constitucional, 

y por ende se determina que no se salvaguardaron los 

derechos en comento de este grupo poblacional, 

actualizándose con ello, la contravención denunciada. 

D. Responsabilidad del probable infractor.

149. Como ha sido previamente analizado, en el presente

asunto es posible acreditar los hechos por cuanto hace a las 

publicaciones realizadas en la red social Facebook del partido 

político denunciado. 

150. Asimismo, tal como se ha precisado en los apartados

correspondientes, se acredita que el Partido Revolucionario 

Institucional, a través de su Comité Directivo Municipal, 

Juventud Popular, y la Confederación Nacional de 

Organizaciones Populares en Nanchital, Veracruz incurrió en 

vulneraciones a la normativa electoral consistentes en 

violaciones a las normas de propaganda electoral, por 

vulnerar derechos de niñas, niños y/o adolescentes en un acto 

político. 
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151. En ese sentido, se procede al análisis de la atribuibilidad y
calificación de la sanción al referido Partido Político.

Atribuibilidad. 

152. A partir de la conclusión a la que se arribó, es
indispensable hacer el pronunciamiento respecto a la
atribuibilidad de la conducta al involucrado.

153. El artículo 314 del Código Electoral señala como sujetos
de responsabilidad por infracciones cometidas a las
disposiciones electorales, entre otros, a los Partidos Políticos.

154. En ese sentido, en el caso concreto ha quedado
acreditado que el Partido Revolucionario Institucional, a través
de su Comité Directivo Municipal, Juventud Popular, y la
Confederación Nacional de Organizaciones Populares en
Nanchital, Veracruz vulneró con su propaganda política
derechos de niñas, niños y adolescentes; además, por lo tanto,
tuvo lugar la inobservancia a los artículos 315 fracción I del
Código Electoral.

DÉCIMO PRIMERO. Calificación de la sanción. 

155. En principio se debe señalar que en el Derecho
Administrativo Sancionador Electoral, una de las facultades de
la autoridad, es la de reprimir conductas que trastoquen el orden
jurídico, para lograr el respeto de los principios constitucionales
y legales en la materia electoral. Para ello, el operador jurídico
debe hacer un ejercicio de ponderación a efecto que la
determinación que en su caso se establezca, guarde parámetros
efectivos y legales.

� 
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156. A partir de tales parámetros, se realiza la calificación e

individualización de las infracciones acreditadas con base en los 

elementos concurrentes, en específico, se deberá establecer si 

las mismas se tuvieron por acreditadas y, en su caso, se 

analizarán los elementos de carácter objetivo (la gravedad de los 

hechos y sus consecuencias, el tiempo, modo y lugar de 

ejecución), así como subjetivo (el enlace personal o subjetivo 

entre el autor y su acción) a efecto de graduarla como: levísima, 

leve, grave: ordinaria, especial o mayor. 

157. Una vez calificadas las faltas, procede localizar la clase de

sanción que legalmente corresponda, tomando en cuenta las 

previstas en la norma electoral como producto del ejercicio 

mencionado. 

158. De conformidad con lo establecido en el artículo 325 del

Código Electoral local, se deberá considerar la gravedad de la 

responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir 

prácticas que infrinjan, en cualquier forma las disposiciones del 

propio Código, en atención al bien jurídico tutelado, o las que se 

dicten con base en: las circunstancias de modo, tiempo y lugar 

de la infracción; las condiciones socioeconómicas del infractor; 

las condiciones externas y los medios de ejecución; la 

reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, y, en su caso, 

el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del 

incumplimiento de obligaciones. 

159. Así, atendiendo a lo analizado en la presente sentencia, se

procede a analizar tales elementos respecto de las conductas 

infractoras acreditadas, la cual es violación a las reglas de 

propaganda electoral por vulneración a derechos de niñas, niños 

y adolescentes. 
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l. Bien jurídico tutelado. Como se razonó en la presente

sentencia, con las publicaciones realizadas por el denunciado en 

su cuenta de la red social Facebook, los días nueve y once de 

abril, se inobservó lo establecido por el artículos 315, fracción 1, 

al actualizarse la violación a las reglas de propaganda electoral 

por vulneración a derechos de niñas, niños y adolescentes, por 

haber exhibido rostros y rasgos identificables de personas 

pertenecientes a este grupo poblacional en propaganda política, 

sin contar con los requisitos para hacerlo. 

160. 11. Circunstancias de modo, tiempo y lugar.

a) Modo. Las publicaciones en la cuenta personal del

denunciado en la red social Facebook del denunciado. 

b) Tiempo. Del análisis de los hechos acreditados, se verifica

que se suscitaron los días nueve y once de abril. 

c) Lugar. Se constató la existencia de las publicaciones en cinco

vínculos de la red social Facebook. 

111. Singularidad o pluralidad de la falta. La comisión de la

conducta actualiza una infracción, pues se determinó que las 

publicaciones realizadas por el denunciado, transgredieron las 

reglas de propaganda electoral por vulneración a derechos de 

niñas, niños y adolescentes al exhibir rostros y rasgos 

identificables de niñas, niños y/o adolescentes, sin contar con los 

elementos necesarios para hacerlo, en contravención al artículo 

315, fracción I del Código Electoral local y de los Lineamientos 

para la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en materia político-electoral emitido por el Instituto 

Nacional Electoral a través del acuerdo INE/CG481/2019. 
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161. IV. Contexto fáctico y medios de ejecución. Las conductas

desplegadas sucedieron en el contexto del proceso electoral 

local 2020-2021 en el Estado de Veracruz, a través de la cuenta 

personal de la red social Facebook del denunciado. 

162. V. Beneficio o lucro. No se acredita un beneficio

económico cuantificable, pues se trató de publicaciones en una 

red social. 

QUINTO. Calificación. 

163. Toda vez que la conducta implica una violación a las reglas

de propaganda electoral por vulneración a derechos de niñas, 

niños y adolescentes al exhibir rostros y rasgos identificables de 

personas pertenecientes a este grupo etario, sin contar con los 

elementos necesarios para hacerlo; considerando que se tratan 

de conductas no reiteradas, pues los actos se realizaron de 

manera aislada, se considera que la falta es levísima por parte 

de los denunciados. 

164. Por tanto, en concepto de este Tribunal, se justifica la

imposición de una amonestación pública al Partido Político 

denunciados, en términos de lo previsto en el artículo 325, 

fracción 1, inciso a) del Código Electoral. 

165. El propósito de la amonestación es hacer conciencia en el

infractor que la conducta realizada ha sido considerada ilícita. 

166. Ahora, la amonestación pública se torna eficaz en la

medida en que se le publicite; esto es, hacer del conocimiento 

del mayor número de personas que los sujetos en cuestión han 

inobservado la norma electoral local. 
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167. Dicha sanción encuentra su sustento en que el actuar del

sujeto se ciñó a una decisión espontánea, propia de las 

actividades que se realizan en redes sociales, sin que se hubiera 

acreditado que las publicaciones denunciadas se trataran de 

propaganda pagada, por lo que se considera que los 

denunciados no realizaron las conductas acreditadas de manera 

dolosa. Criterio que ha sido adoptado por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación en el SRE-PSD-45/201826
.

168. Por tales motivos, toda vez que las niñas, niños y

adolescentes requieren de una protección integral en atención en 

concordancia al principio de autonomía progresiva, en atención 

a los artículos sexto fracción XI, doce fracción XVII, ciento cinco, 

ciento siete y ciento once de la ley de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave, con el fin de que la autoridad competente coadyuve con 

la parte denunciada con respecto a lo establecido en la presente 

resolución, se estima pertinente dar vista a la Procuraduría 

Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la 

entidad veracruzana y al Sistema Estatal de Protección Integral 

Veracruzano, a través de su Secretaria Ejecutiva, para que en 

conjunto generen acciones en atención al principio de 

progresividad de los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes. 

169. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos

9, fracción VII, 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública para la 

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de 

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

26 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSD-0045-

2018.pdf 
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170. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara la inexistencia de la conducta consistente 

en actos anticipadas de campaña y acreditada la violación a las 

normas de propaganda electoral que vulnera niñas, niños y 

adolescentes, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

SEGUNDO. Se impone la sanción consistente en amonestación 

al Partido Político denunciado, en términos de lo analizado en el 

considerando quinto de esta sentencia. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la medida 

de apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados. 

CUART O. Se da vista a la Procuraduría Estatal de Protección de 

Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema Estatal de Protección 

Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, ambas del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, para los efectos establecidos en 

el considerando cuarto de la presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE, por oficio al Partido Político MORENA, a la 

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes, ambas del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave y al Organismo Público Local Electoral de Veracruz, 

para que, por conducto de este, notifique la presente sentencia 

al Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario 

Institucional, Juventud Popular y Confederación de 
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Organizaciones Populares; así como por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz; 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, a cuyo 

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sígala Aguilar y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de 

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

CLAU 

MAGIS 

�R08ER'i'OEDUARDO 
S1GALA AGUILAR 

MAGISTRADO 
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[... ] 

Que desahogo lo solicitado en el arábigo i), numeral 1 identificada en el acuerdo, por lo cual procedo 
a insertar en el navegador de Google la dirección electrónica " 

�IBUNAL ELECTORAL https://www.facebook.com/SomosPriNanchita/post/265083048658586 ", la cual me dirige a una

DE VERACRUZ página de la red social "Facebook', en la parte superior izquierda observo un circulo con una foto 
de perfil de un fondo color verde donde alcanzo a ver el número "92"y el emblema del Partido 
Politico Revolucionario institucional, a un costado el nombre "Un Nuevo Camino PRI Nanchital", 
debajo la fecha "9 de abril a las 1 5:10" y el icono de público, más abajo el siguiente texto: 'C.D.M 
PRI Nanchital en coordinación con Juventud Popular y CNOP hacen la atenta invitación: EXA TLÓN 
KIDS Sábado 1 O de Abril 4:30 pm Campo Centenario de la Col Guadalupe Tepeyac. TOTALMENTE 
GRATIS INCRIPCIONES AL TEL: 921 149 2507 PREMTOS: i1er. Lugar$300 + SORPRESA 2do 
Lugar$200 + SORPRESA 3ro Lugar $100 + SORPRESA ABRA RIFAS Y SORPRESAS Te 
Esperamos! #UnidosSomosMasFuertes #SomosPRI #Nanchital Juventud Popular Nanchital 2020", 
posteriormente advierto una imagen de fondo color rojo, en la parte superior observo el emblema 
del partido revolucionario institucional debajo "Nanchital", a un costado un logotipo de color naranja 
que dentro tienen las letras JP RED, posterior Juventud Popular Nanchital, en la misma línea en la 
parte superior derecho un logotipo en colores verde, blanco, rojo y dentro las letras 'CNPO", debajo 
"NANCHITAL", en la siguiente línea "C.D.M PRI NANCHITAL LES HACE LA CORDIAL 
INVITACIÓN", en medo una figura donde advierto dibujos animados y una figura en color verde la 
cual contiene una estrella en color amarillo y el siguiente texto: en letras color gris "EXATLÓN", en 
letras de colorees 'KIDS", más abajo veo el siguiente texto "Categoría A: 7 a años Categoría B: 10 
a 12 años SÁBADO 10 DE ABRIL 4:30 PM CAMPO "CENTENARIO" COL. GUADALUPE 
TEPEYAC USO OBLIGATORIO DE CUBRE BOCAS CADA NIÑO DEBERÁ IR ACOMPAÑADO 
POR UN ADULTO HABRÁ MUCHAS SORPRESAS ¡TE ESPERAMOST' Más Abajo en una franja 
color verde lo siguiente #UnidosSomosMásFueres #Somos "SomosPriNanchital, posteriormente 
observo las reacciones de me gusta y me encanta, seguido del número 47 y 33 veces compartido. 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo 
señalado en el numeral 2 identificada en el acuerdo 
https://www.facebook.com/SomosPriNanchital/videos/496344211737394/ la cual me dirige a la 
plataforma Watch" de la red social "Facebook, de lado superior izquierdo observo un circulo con 
una foto de perfil de un fondo color verde donde alcanzo a ver el número '92"y el emblema del 
Partido Politico Revolucionario, a un costado "Grabado en vivo", debajo "Un Nuevo Camino Pri 
Nanchital", más abajo advierto un video con una duración de una hora con veinte minutos cincuenta 
y tres segundos, por lo que procedo a describir lo que veo y posterior lo que escucho, Advirtiendo 
que el video se desarrolla en un solo lugar, el cual es un espacio al aire libre, con pasto y porciones 
de tierra, en el cual veo a un grupo de personas dispersas por todo el lugar, observo destacan 
menores de edad, ya que realizan varias actividades durante la reproducción del video, como 
juegos, los cuales son acompañados de diferentes objetos, uno de ellos son juegos inflables, conos, 
aros entre otros juegos más, en la parte superior derecha observo el emblema del Partido Político 
Revolucionario institucional, por lo que procedo a describir lo que escucho: 

Voz Femenina 1 : "Presentación del Licenciado Francisco Felipe Balderas Pérez, primer priista de 
la ciudad aplausos contamos con la presencia del comité directivo municipal, el Licenciado Juan 
Calos Rodríguez Meza, secretario general del comité directivo municipal aplausos el señor Antonio 
Desideia Hemández, secretario de operación política aplausos el señor Juan Meza Módico, 
coordinador de propaganda aplausos agradecemos la presencia de las siguientes organizaciones 
que hoy nos acompañan, el ingeniero Roberto Reyna Toledo, secretario General de la CNOP 
aplausos licenciado Mariano Alejandro, inentendible, presidente de Red Juventud Popular aplausos 
la ciudadana Yadira Hemández Leyva, en representación de la licenciada Monserrat del Carmen 
Barrera Santiago, presidente de la OMPRI Nanchital aplausos ingeniero Kenia del Carmen Ramos 
García, presidente de mujeres selitistas Nanchital aplausos el licenciado Chistian Enrique Tones 
Ortiz, presidente de la CNC aplausos la ciudadana licenciada Sandra Luz Ayala Huerta, que viene 
en representación del licenciado Clever Pérez Morales, presidente del PRt MX aplausos ciudadano 
Edgar Daniel Alvarez Galindres, presidente de MJM Nanchital aplausos y la señorita Cinthia 
Yazbeth Salazar Hemández, presidente de chaviza revolucionaria Nanchital sonido y aplausos, 
cedo el uso de la voz al licenciado Mariano Alejandro, inentendible, presidente de Red Juventud 
Popular (aplausos). 

Voz masculina 1: "Buenas tardes a todos, bienvenidos, es un gusto estar aqui con ustedes, padres 
de familia y niños en general les da la más cordial bienvenida, este CNOP, Nanchital y JP en 
coordinación apostamos muchos por los niños que son el futuro y que en Nanchital han llegado a 
salir grandes deportistas, por eso el evento de hoy es en honor a ellos por el mes del niño, gracias" 
(aplausos). 
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Voz femenina 1: Solicitamos el licenciado José Luis Cárdenas Escudillo realice inauguración del 
evento. 

Voz masculina 2: "Buenas tardes a todos, con mucha alegría estamos aquí presentes en este 
campo bicentenario hoy sábado, un día bonito para llevar a cabo un evento muy importante para 
los niños, el PRI y sus inentendible promoviendo siempre la sana, la salud mental, la salud 
educativa de los niños y nos da mucho gusto la verdad que haya mucha participación, saludo en 
este momento con mucho respeto y mucho aprecio a la señorita Denis, que trae la representación 
de nuestro, eh, presidente del consejo local de vigilancia aquí en nuestra sección número once, 
señorita Denis, dígale al señor Ramón que muchas por toda la facilidad que nos dio para llevar a 
cabo este fan importante evento que viene a colaborar en este momento de pandemia para que los 
niños tengan un momento de distracción; también, con mucho respeto al señor Victor Apaez que 
trae la representación de nuestro secretario general de la sección número once, señor Jorge Tadeo 
Pérez, bienvenido señor Apaez, saludamos con mucho aprecio, con mucho cariño al señor 
ingeniero Roberto Reina Toledo, que la verdad ha hecho un gran esfuerzo junto con el amigo 
Mariano el licenciado Mariano Solero, que, que con mucho atino organizaron este evento, la verdad 
está muy bonito y esperemos que sea todo un éxito como asl lo será, saludamos con mucho cariño 
a todos los dirigentes de las organizaciones y por supuestos al comité directivo municipal de nuestro 
partido que aquí están presentes para ser testigo de estacionada del EXATLÓN KIDS PRI CNOP, 
la verdad que es muy grato estar presente aqul y ser testigo de este gran evento pero 
principalmente le damos las gracias a los padres de familia que tuvieron confianza en este bonito 
evento que se organiza, exatlón kids, al traer a sus niños esperamos que todo sea bonito, que sea 
un éxito y a los niños les damos y les deseamos que triunfen, que sean exitosos y que gane el 
mejor siendo, siendo las cinco veintidós de la tarde del día diez de abril, damos por iniciado este 
magnífico evento y felicidades a todos nuevamente y bienvenidos nuevamente a este gran evento 
a este gran evento, muchas gracias (Aplausos). 

Voz femenina 1: Bueno chicos, les agradezco, muy bien chicos, vamos a poner atención ahora, les 
vamos a decir cómo va a estar la manera de este juego, va a ver, son dos categorías, la a y la b, 
va haber dos equipos, primero de la a, van a concursar, chequen muy bien el recorrido okey, donde 
está la marca blanca tienen que subir, una, primero, suben, se avientan a la tina con agua, la 
segunda estación es pecho bajo la tierra, ¿sale?, recordemos que es sobre tiempo, de ahí van al 
sube baja, entran al castillo inflable, la salida es del lado izquierdo, saliendo del inflable se ponen, 
se ponen por favor donde está la línea blanca y están /os aros, tienen que encestar los tres aros 
inaudible, terminando eso, agarran las pelotas y van a tirar las, los boliche sí los pinos, sí nada más 
tiran uno tienen que regresar y aventar de nuevo para que /os tres estén abajo ¿sí? ... , de ahí pasan 
los aros brincando, terminando se ponen dónde está el circulo blanco, allá donde están los pinos 
hay IA I un circulo blanco y ahl les van amarrar un hilo con un globo, tienen que correr, los de aquel 
lado van a correr hacia la izquierda, van a salir hacia la meta y le van a, van a chocar la mano con 
su otro compañero para que le den salida, el equipo que todo pase completo es el equipo ganador, 
de ahí ese pasa a la semifinal con otro equipo de su misma categoría, la final es ya de forma 
individual, si un equipo por ejemplo, el equipo color rojo pasó a la final, ese se vuelve individual, y 
ahí va a ver el ganador, primero segundo y tercer lugar, hay muy buenos premios y dinero en 
efectivo" 

Voz femenina 2: "se van a dar cuenta" 

Ruido 

Voz femenina 1: "ok, primer equipo, dos equipos de la categoría a, por favor, a ver, pasa mi amor, 
los equipos, un equipo, por favor papás ese aplauso, vamos a dar el premio aplausos y gritos 
inentendibles pásame los azules, ahorita chaparrito porque llevo unos rosa, vayan para allá, tu no, 
mi amor, espérame, quiero un equipo de otro color, ven chaparrita, otro color azul, traten de no de 
ser los mismos colores, nada más son cuatro, inentendible, vamos, vamos, vamos, rápido, rápido; 
es que uno es de chocolate Ok, ¿Dónde están los papas de esos niños? No los veo, ah, vamos 
Max muy bien, traen porra Max, ¿Dónde están los otros? No los veo, ¿Dónde están los aplausos? 
Tienen que gritar ruido ¿Dónde está? Equipo rosa (ruido ambiental) 

Voz femenina 2: "amigos que nos siguen a través de la página un nuevo camino PRI Nanchital, 
muy buenas tardes, excelente sábado para todos y les recordamos que pueden dale seguir, 
comentar, compartir y pueden dejar su bonita muestra de apoyo ínentendible a través de esta 
página. Estamos viendo en este momento como le explican a los pequeños el recomiendo que van 
a llevar a cabo en este primer exatlón kid kids, que está llevando, que está organizando juventud 
popular Nanchital que en coordinación con CNOP y con claro está, con el comité directivo municipal 
de PRI Nanchital, asl que por favor les encargamos sus muestras de apoyo, sus comentarios, sus 
Likes y compartan (ruido ambiental) en unos momentos más daremos inicio a la competencia oficial, 
solamente están realizando, eh, pues la ruta, la están explicando lo que van a realizar cada 



TEV-PES-145/2021 

·" 

AC.OPLEV.OE�1· 
. �i ·.

pequeñín que va a participar esta tarde, ya están listos con sus porras, tenemos aquí la presencia 

de varias personas, de los papis, de los, de todos los que están participando, por cuestiones de la 

pandemia /os tenemos de este lado pero tenemos hasta cartelitos de apoyo, mucha gente vino a 

apoyar a estos pequeños, tenemos también a lo que es el grupo de socorro por cualquier situación, 

�IBUNAL ELECTORAL que dios nos libre de algo pase verdad, pero por cualquier cosa siempre hay que estar preparados. 

DE VERACRUZ saludos a toda la comunidad pista de Nanchital ¡buenas tardes (gritos) uy, están apagados, ¿Dónde 

están los papás? inentendible pues aqui un poquito de la porra que hoy nos acompaña, toda la 

gente. Allá tenemos a los pequeñines ya listos también están haciendo su mejor estrategia, pues 

van a estar trabajando en equipo y es lo importante que el dia de hoy se diviertan, pasen una linda, 

agradable tarde, aprendan un poquito y pues hay que ejercitar cuerpo y mente. 

Voz femenina 1: "ok, ya les mostraron el recorrido, muy bien, vamos a iniciar' (ruidos) eso, que se 

escuchen las porras". 

Voz femenina 2: "señora Doña Licia, ¿Dónde están sus porras? No las escuchamos aquí en el 

campo bis, en el campo centenario, en la colonia Guadalupe Tepeyac, ¿a quién está apoyando? A 

ver cuéntenos (ruido ambiental) 

Voz femenina 1: "muy bien, nos estamos colocando para el apoyo de los niños". 

Voz femenina 2'. "tenemos al staff de jota, de JP, de juventud popular Nanchital, Listísimos para 

apoyar a los pequeños en este primer exatlón kids que organiza, ¡ay! el ingeniero, Reina nos está 

dando el ejemplo de cómo va ser el clavadito. Esto se va poner muy bueno señores. 

Voz femenina 1: Ok, ponemos atención chicos, muy bien, van a participar el equipo rosa y el equipo 

azul, a ver, equipo rosa alce la mano. 

Voz femenina 2: "¿en dónde está la porra del equipo rosa?" 

Voz femenina 1: "fuerte, hombre. Ahora equipo azul alce la mano, ¿Dónde está su porra?, eso, 

fuerte, muy bien, muy bien Pongan atención, (pásenme los silbatos, los silbatos suenen corre el 

primero audio inentendible) el primero (silbido) corre, corre, listo, bríncale, eso muy bien, vamos, 

vamos, vamos, rápido, rápido, córranle, córranle. ¿Dónde están las porras? No los escucho, vamos, 

vamos, corre, corre, eso, perfecto, ¡bárbara! Eso, eso, las niñas también pueden, vamos, vamos, 

el castillo. Es aguerrida, señores y señoras inentendible vamos, vamos, las porras no las escucho, 

siguiente inentendible. 

Voz Masculina 3: 'Enséñale como, de lado, dile. 

Voz femenina 1: "también apoyen a sus compañeros, también les van a echar porras, rápido, eso, 

fuerte, fuerte, que se escuche fuerte" Voz masculina 3: "de lado, de lado, enséñale como, enséñale 

como, con que enceste uno nomas, con que enceste uno nada más inentendible" 

Voz femenina 1."otro, otro, vamos," (gritos). 

Voz masculina 4: "tíralos, con la mano, tírale, tírale, tírale, tienes que tirar los blancos, tírate duro. 

El otro, acá esta la otra, ahí está la otra, ahi está la otra. Duro Michel, ven, corre por la pelota, corre 

por la pelota, llévate las dos" 

Voz femenina 1: "vamos, vamos" 

Voz masculina 4: ''tráete las dos pelotas Michel, tu tira, tira, corre por las dos, tráete dos. 

Voz femenina 1: Corre, corre, corre, eso, muy bien. 

Voz masculina 4: "aviéntala, aviéntala Michel, duro, eso, falta una, te falta una, ahí está la otra 

pelota, aviéntala Michel, corre por la otra, tráete las dos" 

Voz femenina 1: "inentendible". 

Voz masculina 4: "uy, corre, tráete más pelotas, Michel, tráete las dos pelotas" 

Voz femenina 1 "inentendible por poco". 

Voz masculina 1: "mira, eso, corre con las dos, tráete las dos pelotas Michel. Aviéntala, aviéntala, 

acá esta la otra Michel inentendible aviéntala, aviéntala, duro, corre por las dos, corre por las dos" 
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Voz femenina 1: "le falta uno, le falta uno nada más al equipo rosa, corre, corre, que si se puede 

¿Dónde están las porras, papás? audio inentendible a sus niñas, rápido, eso niños audio 

inentendible". 

Voz masculina 4: aviéntala tírala, tírala, otro Michel. 

Voz femenina 1: rosa, rosa, fuerte inentendible. 

Voz femenina 1; "saca la otra pelota Michel inentendible. 

Voz masculina 4: "dámelo, dámelo, dámelo, ve por las dos pelotas ve por las dos pelotas, córrele, 

córrele, tráete las dos inentendible tienes que tírala inentendible" 

Voz femenina 3; "si se puede, si se puede, vamos, vamos". 

(gritos inentendibles) 

Voz femenina 1 :"tienes que brincar acá, corre, corre, corre, corre, corre (gritos inentendibles). 

Voz masculina 4: "Michel córrele, córrele Michel" 

Voz femenina 1':"tiene que brincar acá, corre, corre, corre, corre, corre, corre, corre, córrele Michel, 

chócala con tu compañero, chócala con tu compañero, Michel, córrele, chócala con tu compañero" 

(audio inentendible) "quien va, córranle, córranle, eso, vámonos, siguiente, siguiente, córrele, 

córrele, eso, corre, corre, al agua patos, al agua, al agua, al agua, vámonos, vámonos, eso. Pecho 

bajo tierra (gritos inaudibles) 

Voz masculina 5: Eso, eso. 

Voz masculina 6'. "córranle más duro, hombre" 

Voz femenina 1: inentendible vamos, vamos, si se puede Eso, ya pudo uno, vámonos. (ruido 

ambiental) los del equipo azul inentendible los aros inentendibles" 

Voz masculina 7: "suelta el aro, suelta el aro, tíralo, tíralo inentendible" 

Voz femenina 1: inentendible a los pinos, a eso inentendible corre, corre, corre, falta uno 

inentendible". 

Voz femenina 4: "aquí, aquí, aquí" (ruido ambiental) 

Voz femenina 4:'corre, corre, corre, inentendible vamos, corre con todo" 

Voz femenina 2: 'jajaja, nos estamos echando la corretiza de nuestra vida Persiguiendo a los 

Peques. 

Voz infantil 1 '. "corre, corre, corre" 

Voz femenina 1: "eso, at agua patos, vamos, vamos, corre, corre, pecho bajo tierra. 

Voz femenina 2: "venga, ¿Dónde está la porra para Dylan? ¿En dónde está su gente? 

Voz masculina 7: rápido el aro, suéltalo, más fuete, un poquito más fuete. Ahf están los otros, ahí 

tienes los otros, el otro, el otro, rápido Dylan inentendible". 

Voz masculina 7'. "corre por las dos, córrele audio inentendible". 

Voz masculina 6'. "córrete, los aros los aros. Brinca, brinca, brinca, corre, vente, vente inentendible", 

Voz femenina 2: 'ahí va el chapuzón, ahí va el chapuzón. 

Voz masculina 8: "eso, bien pecho tierra. El equipo azul, el equipo azul" 

Voz femenina 5: "Vamos, tranquilo, tranquilo, vamos, vamos, se puede, eso". 

Voz femenina 2: esa parte de los aros les está costando un poco de trabajo al igual que et boliche, 

pero se logra, se logra, se puede y llegan a la meta". 

Voz femenina 5: "vamos, vamos, concéntrate, tú puedes, tú puedes" 



�IBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-145/2021 

. 

Voz femenina 2: "ah caray inentendible". 

Voz femenina 5: eso, otro, tu puedes, bien aquí, aquí, vamos, corre, corre. 

Voz masculina 7: más duro, más duro. 

Voz masculina 8: "el equipo azul, el equipo azul va por su regalo y solo inentendible) 

Voz femenina 2: "uy, nos están informando que al parecer el equipo azul ya ganó porque todos sus 

integrantes ya están en la meta, vamos a acercamos para ver que nos dice la maestra Kar1a" 

Voz masculina 8: "inentendible ya ganó el equipo azul la primera prueba, inentendible aplauso 

señores a este equipo azul" (aplausos) 

Voz femenina 2: "cuéntanos, cuéntanos maestra Kar1a. Nos informan que ya gano". 

Voz femenina 1: "el equipo azul" 

Voz femenina 2: "¿y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿qué sigue?" 

Voz femenina 1: "van a la semifinal para de ahí hacer otro recorrido con el otro equipo que venga 

de la siguiente ronda" 

Voz femenina 2: "peñecto, entonces nos esperamos a la siguiente ronda, todos los demás están 

cordialmente invitados para que asistan. Aquí están nuestros peques listos para una foto y pues 

sigue, hay niños que siguen brincando y terminando lo que es el circuito, ya de plano dijo pues que 

me quedo a brincar, disfruto un poquito el staff de CNOP dando una ayudadita porque pues uno, 

no brincan tanto, verdad, pero ahí viene, vienen, mire, eh, hasta el final va, va terminar este 

recorrido y aquí lo vamos a estar apoyando. Si, que donde están sus porras". 

Voz masculina 8: "inentendible" 

Voz masculina 9: "mételo ahí, mételo ahí inentendible así nada más" 

Voz masculina 7:"así nada más, así nada más" 

Voz femenina 2: "Eso, él va completar el circuito porque asi somos los nanchitecos. Esto se hace 

porque" 

Voz femenina 5: "vamos campeón, si se puede, vamos, vamos, eso" 

Voz masculina 7: "córrele, el aro, el aro" 

Voz femenina 5: "los aros, papi inentendible".+ 

Voz masculina 8: "Están puestos señores, ya están en sus puestos" 

Voz masculina 2: "Oigan, nos informan que ya están los nuevos equipos acomodados. El equipo 

naranja, naranja y rosa, ya están en sus lugares". 

Voz masculina 8: "al silbatazo inentendible". 

Voz femenina 2: "al silbatazo iniciamos" 

Voz masculina 8: "silbatazo inentendible". 

Voz femenina 2: "la segunda parte" 

Voz masculina 8: "y dice así, y dice así, arrancan, arranca, toma la delantera el equipo inentendible 

y se lanza el equipo inentendible el equipo naranja inentendible" 

Voz femenina 2: "uy, les costó, les costó, les está costando el inflable inentendible. ahí van, ahí 

van. Tomen en cuenta que esta actividad tiene grado de dificultad, ya que están un poquito mojadas 

y aparte de eso están un poquito empanizadas, pero de eso se trata" 

Diversas voces: "Si se puede, si se puede, si se puede, vamos, vamos, audio inentendible" 

Voz femenina 2: "Hola" 
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Voz femenina 6: "vamos, vamos, otro inentendible vamos, vamos, concéntrate, si se puede, vamos, 

vamos, si se puede, concéntrate inentendible vamos, eso, eso, ya, los boliches, los boliches, 

vamos, tu puedes, tu puedes, vamos, vamos, vamos, con céntrate inentendible". 

Voz masculina 9: "en la línea, en la línea" 

Voz femenina 6: "en la línea en la línea, concéntrate, concéntrate, si se puede, vamos, ya viste, 

vamos, otro, otro, nada más te falta otro tiro y ya. Vamos, vamos, vamos, otro. Vamos, vamos, si 

se puede, vamos, vamos inentendible vamos, si se puede. Concéntrate, si se puede, si se puede, 

vamos, otra vez." 

Voz masculina 8: "y el equipo rosado inentendible". 

Voz femenina 6: "vamos, segura, vamos, vamos, si se puede, concéntrate, tu tranquila". 

Voz masculina 8: "lnentendible mientras el equipo Naranja" 

Voz masculina 2: "por poquito, vamos a ver cómo, cómo arrancan los demás integrantes del equipo, 

vamos aquí a la prueba de fuego, que es el inflable por lo visto ¿sí o no compañero?" 

Voz masculina 10: "así es, así es" 

Voz femenina 2: "Como ves las cosas?" 

Voz masculina 1 O: "así es, no logran pasar de ahí esta prueba, se les complica mucho" 

Voz femenina 2: "y es que la verdad el agua más la tierra, más el sol si complica un poquito la 

situación, pero de que se puede, se puede; y aquí están las pequeñas mujeres nanchitecas 

probando de que están hechas, señores". 

Voz femenina 2: "saludamos también con mucho gusto a nuestras compañeras del organismo de 

mujeres ceneopisfas Nanchital, que se encuentran el día de hoy apoyando en esta bella actividad" 

Voz masculina 8: "y sale el rele, sale el relevo". Voz femenina 2: "creo que la parte favorita es la del 

principio con un chapuzón leve. Ya desde ahí dicen pues bueno, no importa si hay un poco de lodo 

y vean la agilidad, sef'lores." 

Voz femenina 2'. "eso, mami, dale, dale, bríncale, bríncale, tu puedes, tu puedes, dale, dale, eso, 

muy bien inentendible claro que si les vamos a recordar que todos estos pequef'los se van a llevar 

premio. hay premio para el primero, segundo, tercer luga6 premio en efectivo, va haber rifas, va 

haber regalos, va haber unas muchas oportunidades de que todos los niños estén muy consentidos 

porque esta actividad de primer exatlón kids de Nanchital organizado por el comité directivo 

municipal del PRI, por CNOP Nanchital, por juventud popular Nanchital y con el apoyo de diversas 

organizaciones hermanas. Es con el fin de consentir a los nif'los nanchitecos. Y mira vamos a ver a 

la porra de los papás, a ver qué tal está la porra, ¿Cómo está la porra? inentendible ya vieron, 

algunos si se trajeron a la porra inentendible vamos a ver qué tal están las porras por acá, en lo 

que los pequeños terminan de completar sus círculos inentendibles eso fue clavado. Uy esto está 

reñido, ref'lido, buena. lnentendible. Nombre, bien, eso, viene con todo esta pequeña, viene con 

todo" 

Voz femenina 2'. "les cuesta un poco de trabajo como lo hemos mencionado antes, esta parte de 

los aros. No es fan fácil, se ve fácil pero la verdad es que no, pero se logró" (audio inentendible) 

'ahí viene el boliche, con una técnica al estilo basquetbol pero se vale, eso. Uy esta carrera está 

espectacular señores, no sé ni para dónde ir, la vedad porque esta nif'la viene con todo" 

Voz masculina 8: "corre, corre, corre" 

Voz femenina 2'. "vean este viene, no, oh por dios". 

Voz masculina 8: "ganó el equipo naranja" 

Voz femenina 2'. "ganó el equipo naranja esta ronda por, por un pelito literal. Fue de dos a tres 

caídas, pero se logró, vamos a ver cómo están las porras de este lado". 

Voz masculina 8: "gana el equipo rosado, señores" 

Voz femenina 2: "ah, comentan que fue el equipo rosado, me lo acaban de cambiar. Están sacando 

conteo. Vamos a ver cómo están las porras, como están las porras para estos niños". 
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Voz femenina 2: "saludo a inentendible que también está echando porras, a la comisión nacional 

que está aquí presente para apoyar'' 

Voz femenina 7: "¡bravo Audio inentendible bien mamá, bravo!" 

Voz femenina 2: "A nuestros amigos. Ah mi porra, yo también traje mi porra, gracias, muy bien, eso 

es todo. Acá están las mamás de la porra, las abuelitas, las tías, todo mundo está aquí listo para 

apoyar a sus pegues. Vamos a ver quién más anda por aquí, a quienes quieren saludar. Aquí están 

los amigos de MJM de Nanchital. ¿Cómo están? ¿Buenas tardes• (gritos) "quienes son sus 

favoritos, qué equipo?" 

Diversas Voces: "azul" 

Voz femenina 2: "Oye que pasó, como que el azul. No pus bueno, y nos amigos de MT también 

están aquí presentes. Que a qué equipo apoyan" 

Varias voces: "azul" 

Voz femenina 2: "digamos que es el azul en que esta competencia de exatlón. Gracias que bonitos 

comentarios, nuestros pequeños también andan por acá. Las mamás ya están coordinando el 

asunto, le están dando los últimos toques para que sus pequeños participen. Por ahí anda mi 

bendición también, no va a participar, pero se está pegando la divertida de su vida. Vean con que 

seriedad se explican las mamás porque esto es, esto se trata de equipo". 

Voz femenina 2: "los que corren, los que coordinan, los que explican y pues de eso se trata esta 

competencia. Los papás también presentes en el exatlón y bien distraídos. Papá, buenas tardes, 

papá, buena tarde, gracias. Es que está concentrado, miren bien cómodo. ¿listo para echar porras? 

¿a qué equipo?". 

Diversas voces: "el azul'' 

Voz femenina 2: ¿también? Nombre, trae por el azul. Miren las niñas, las niñas de rosita, de qué 

equipo serán. Me pregunto de que equipo serán, a ver cuéntenme muchachada, cuéntenme ¿qué 

prueba creen que sea más difícil? ¿qué parte de la prueba creen que sea la más difícil? 

Diversas voces infantiles: "el brincolín, el brincolín porque está mojado Voz femenina 2: "¿sí?" Voz 

femenina 2: "oigan y así bien todas de rosita, bien limpiecitas, bien peinaditas, ¿no les da cosita, 

así como que van a terminar un poquito sucias? 

Voces infantiles: "no, a mí no, pero a esas dos si" 

Voz femenina 2'. "Bueno, pero para eso es la infancia, para disfrutarse. Señoras, así que señoras 

y señores ya saben, hay que apoyar al equipo rosa y ya están listos para participar. Mucha suerte 

chicas. Miren a esto se le, este es un papá, este es un papá explicándole. Ah, se me atraviesa, este 

es un papá explicando a su hija lo que está pasando, lo que se debe de hacer. Un saludo papá, 

buenas tardes, eso mami, ¿te gusta?, ¿está padre?, ¿tú vas a participar No, ah tu hermano, ¿vas 

a echar porras? Sí eso es todo, mamita. Surgen los participantes, ahorita les vamos a enseñar, 

vamos a saludar por acá a nuestros amigos del organismo de mujeres CNEOPISTAS de Nanchital 

que andan apoyando por acá, a JP, CNOP, Si me escuchan agitada pues porque no estamos 

acostumbrados al trajín. Un saludo a la presidenta". 

Voz femenina 8: 'Saludos, saludos" 

Voz femenina 2'. "un saludo a nuestros compañeros priístas, que tal, ¿cómo ven?, ¿a qué equipo 

le van? 

Voz femenina 8'. "a ver, ahorita le vamos a los azules, a ver cómo van" 

Voz femenina 2: "oh, el equipo". 

Voz femenina 8'. "vamos, vamos, córrele, córrele". 

Voz femenina 2: "abrieron los azules, y el equipo azul se ha destacado como uno de los favoritos 

ruido ambiental ahi viene. Un saludo a Sebas, que está luchando con todo para darle el pase a su 

equipo". 
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Voz femenina 2: "Listo, vamos a atravesamos aquí un poquito para tomar a los chicos que vienen 

de la etapa del brincolin" 

Voz masculina 8: "el quipo naranja arranca el relevo, al agua pato, vamos" 

Voz masculina 2: "sin miedo al éxito sei'iores ahl vienen, ahí vienen, vamos a ver quién sale primero 

por el brincolín. Como de que no, también los nii'ios traen su staff. Ahí vemos a los papás 

echándoles porras, grabándolos, porque pues un recuerdo como este la verdad no se puede perder, 

tiene que quedar capturado, tiene que quedar grabado" 

Voz masculina 11: "eso, anda, anda". 

Voz femenina 2: "ahí está la primera, sei'iores" 

Voz masculina 11: "eso, venga, venga, córrele" 

Voz femenina 8: "más segura, más segura, recoge, vamos, tu puedes, tu puedes, vamos, vamos, 

vamos, segura, eso. le faltó" 

Voz femenina 8: "vamos, vamos, vamos, los aros los aros, los aros, muy bien" 

Voz masculina 11 '. "córrele, córrele, córrele por acá" 

Voz femenina 8: "córrele, correle, correle, corre zai, corre zai vamos, vamos, vamos, si se puede. 

Vamos, vamos, vamos inentendible vamos, vamos, vamos, tu seguro, tu seguro, vamos, bien. No, 

otra vez, vamos, vamos, confia, confia, eso, vamos, vamos, bien, otra, otra, tírale, bien, bien, los 

aros, los aros, los aros, los aros, brinca los aros, vamos, vamos, corre, corre, corre, corre" 

Voz femenina 2: "vieron a las mamás y a los papás del staff apoyando a sus peques como debe de 

ser' 

Voz masculina 11: "duro, duro, duro, vamos, vamos, vamos" 

Voz femenina 2'. "miren, para que vean que no importa la edad, vean a este pequei'iin. Viene con 

todo, viene con todo, muy bien, muy bien". 

Voz masculina 12: "mete tu rodilla, eso es, ahora vámonos" 

Voz femenina 2: "uy no, ni les quiero contar que tenemos a varios DT por acá que están dirigiendo 

a cada integrante de sus quipos" 

Voz masculina 12: "eso es vamos, vamos". 

Voz femenina 2: "muy importante apoyo para los peques". 

Diversas voces: "mete uno, mete uno, uno madamas con que meta uno" 

Voz femenina 8:. "vamos, vamos, los boliches inentendibles te falta uno, inentendible ahora regresa 

con esa misma, eso, otra vez, regresa. Te falta nada más un tiro, tu puedes" 

Voz femenina 2: "ups, vamos a capturar ese pedacito". 

Voz femenina 8'. "vamos, vamos, aquí está, tienes tiempo, tienes tiempo. Vamos, vamos, vamos, 

confia, vamos otra vez, tranquilo, tu puedes, tranquilo, tranquilo, vamos, tienes tiempo, tienes 

tiempo, tranquilo, vamos, ay, no te pongas nervioso, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. 

Vamos, vamos, sigue, sigue, tú tranquilo, vamos, otra, vamos, tu tranquilo. No, si se puede, si se 

puede, no digas que no, si se puede. Vamos, vamos, vamos. No te desesperes, vamos, los aros 

los aros los aros, los aros, rápido, rápido, rápido, inentendible corre, corre, corre, corre, córrete. 

Córrele inentendible". 

Voz masculina 8: "está cenando el equipo naranja. Un aplauso para el equipo naranja" 

Voz femenina 2: "vamos a preguntar quién ganó esta ronda porque yo no supe quien gano, ¿ Quién 

ganó Cintia? 

Voz femenina 9: "el azul" 

Voz femenina 2: "El equipo azul gano? 
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Voz femenina 9: "Si". 

Voz femenina 2: "nos confirman que de aqui el equipo azul ganó, pero el equipo naranja también 

lo hizo súper bien. Aquí vamos a ver como se enjuaga tantito porque si hay un chiquis de tierra, 

verdad". ¿te gustó? ¿te gustó? (voz de infante) ay mi amor, por correr. Ahorita te dan un poquito 

de agüita, ve a la sombra. Ya ven, a nosotros también nos duele la garganta de estar gritando, pero 

todo es para que ustedes puedan. Ya me están diciendo que estoy colorada y eso que nos pusimos 

bloqueador y gorra, pero bueno, un poquito de sol nos ayuda también a reforzar el sistema 

inmunológico, vitamina D de la pura. Y ya viene una categoría más grandecita. Eso se va a poner 

bueno. Vamos a ver d5 cómo les va en la cuestión de brincolin. Uy viene el equipo de las rosa 

Vamos a preguntar, a ver si tienen porra porque como que ya se ven organizaditas (audio 

inentendible) hijas, traen por o no traen porra, a ver equipo de qué color son". - Voz femenina 2: "El 

equipo 8, pero que color. El equipo rosa, ah perdón y ustedes el equipo azul. Ok, entonces vamos 

apoyar a las azules que van de rosa y a los de rosa que van, pues de varios colores. ¿están listos? 

Ellos están muy concentrados, ni me están pelando, pero los vamos a seguir grabando para que 

ustedes lo puedan disfrutar desde casa. El ingeniero Reina está haciendo la señal, ah perdón, no 

es el ingeniero Reina, me confundí, pero es nuestro compañero de CNOP. Compréndanme, por 

favor, que no veo" 

Voz femenina 2: "Ahí va el chapuzón" 

(Diversas voces gritanto) 

Voz femenina 2: "Vamos a ver la parte del chapuzón, que la verdad es como de mis favoritas, no 

sé ustedes que parte del extlón kids les está gustando más, que prueba. Que onda Toñito; 

saludando a nuestro amigo Toñito que está apoyando a los chicos. Eso fue un clavado, señores, 

nombre, hay condición, hay condición, porque en Nanchital hay talento infantil, falta apoyarlo, pero 

para eso estamos, señores. 

Voz femenina 2: "ahí viene el coco de todos nuestros pequeños, los aros". 

Voz femenina 9'. "vamos, vamos, vamos, al boliche, otro". 

Voz femenina 2'. "y seguimos viendo que la delantera es para el equipo azul; nos vamos a mover 

rapidito para alcanzar a ver el siguiente chapuzón. Ahí voy, ahi voy. Ahi viene la peque. 

Voz femenina 2'. "viene el siguiente chapuzón del equipo rosado. Vamos a tomarlo, fue más leve 

fue más leve". 

Voz masculina 13: "hasta abajo, vamos, vamos, como la iguana". 

Voz femenina 2i "pecho tierra, pecho tierra, hay que mandados un ratito a hacer su servicio militar 

para que les enseñen como es pecho tierra, pero bueno, somos niñas y encontramos siempre la 

manera de solucionar. Venimos a la parte complicada de los aros. Esto no está definido ni para el 

equipo azul ni para el equipo rosa. La verdad que toda la delantera que puedan llevar, en este punto 

de los aros queda atrás; pero nuevamente el equipo azul lleva la delantera hasta este momento". 

Audio inentendible, gritos de diversas personas. 

Voz femenina 2'. "Pues yo había votado de un tirito, CNOP hombres contra CNOP mujeres. Y 

ustedes público, ¿qué opinan? Si ustedes dicen que CNOP hombres contra CNOP mujeres, ahorita 

lo armamos y se hace". Distintas voces gritando. 

Voz femenina 2'. "inentendible todavía nos faltan dos participantes más del equipo rosa y la 

pequeña que está frente a las cámaras es la última participante del equipo azul, así que, si ella 

termina antes, el equipo azul será el ganador. Y bueno, vamos a ver la cara del equipo azul cuando 

se den cuenta que ya ganaron, vamos a correr, vamos a correr inentendible. vamos a esperar que 

llegue el integrante del equipo rosa que está todavía culminando el circuito. Ahí viene esta pequeña 

con muchas ganas con mucha fuerza porque hoy todos van a ser ganadores, todos son 

participantes y todos le están echando muchísimas ganas. Vamos un ratito a la sombra para que 

el nivel color camarón baje un poquito. Vamos a ver cómo está la porra, aquí vemos un pequeño 

que se quedó con ganas de echarse. Yo traje mi porra, claro que si, yo traje a mi porra. Quiero 

comentar que la ganadora de este concurso soy yo porque ya me eché el circuito como quince 

veces. Es que yo ya me bañé. Es que me están diciendo que me estoy saltando el chapuzón, pero 

yo ya me bañé hoy dos veces, creo que con eso basta por el momento. Vamos a ver cómo están 
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los niños, como se sienten porque nosotros los sentimos a soleados; pero ellos vamos a ver. Que 

tal, ¿les gustó?". 

Voz femenina 2: "¿Si? ¿Les gustó?, lo volverían hacer 

Voz femenina 2 : ¿Si? Pues vamos a ver si les dan chance ahorita al final". 

Voz femenina 2: "¿Les gustó? ¿ya pasaron ustedes? iáYI ¿sé divirtieron? Pasaron a la semifi, uy 

eso se va poner muy bueno. ¿ya están concentrados? ¿Qué van hacer?, ¿van a darlo todos? 

Voz femenina 2: "eso es todo, hasta la mascota se trajeron el día de hoy. Donde está MT, los veo 

muy apagados, MJ los veo muy apagados, MJ los vedo muy apagados también. ¿Cómo están? 

¿Les gustó niños? ¿se divirtieron? ¿está padre? Siéntense un ratito para esperar la final. Las 

mamás aquí coordinando los papás también. Vamos a seguir con nuestro amigo. ¿Qué opinas del 

circuito? ¿Qué tal? 

Voz masculina 14: "excelente, excelente organización, muchas felicidades a nuestros compañeros". 

Voz femenina 2:. "ahora si te tocó hoy como papá a echarle porra a tus pequeños". 

Voz masculina 14: "a disfrutar" 

Voz femenina 2: "¿qué tal? 

Voz masculina 14: "a disfrutar a mi hija y darle un abrazo a mi hijo. Excelente evento, ahí estamos" 

Voz femenina 2: "eso es todo papás, creo que ya están preparando este otro circuito. No sé qué 

categoría es, no saben por ahí, que se me echen. La categoría B, van a empezar el circuito, véanlos 

por última vez limpiecitos, bien peinaditos, sin nada de tierra porque en unos momentos van a 

terminar algo empanizados. Mientras se preparan vamos a seguir saludando a los papás que están 

de este lado. Recibimos y esperemos sus comentarios las directoras técnicas, no faltan las 

mamarazzis. Aquí presente los papitos que se vinieron bien cómodos. ¿qué paso Sebas, ¿cómo te 

fue? ¿te gustó? ¿te divertiste? ¿qué parte te gustó más?". 

Voz femenina 2: "La del trampolín, la del brincolín, esa fe gustó más. Bueno pues vamos a ver la 

posibilidad de volverte a subir al trampolín, ¿y a ti Chuchín?. El del agua, pues si porque es una 

tineta para ti tan pequeñito, mi amor, muy bien. Está arrancando el siguiente circuito, viene con 

todo; nada más vemos como se mueve el brincolín. Ahí vienen los pequeños del equipo am, no 

distingo, la verdad, ahorita vamos a pedir que nos soplen que equipo es inentendible asi es señor 

Héctor, aquí tuvimos en entrevista a sus dos nietos y a parte de la familia que siempre están 

dispuestos a apoyar todas las actividades que organiza el PRI municipal'. 

Voz femenina 2:. "le mandamos un saludo también al señor Pancho, ¿dónde está Don Pancho? 

Doña Tere salúdelo, por favor, hasta abajo con ese chapuzón. Vienen con todos estos niños de". 

Diversas voces gritando. 

Voz femenina 2: "el gran obstáculo, el trampolín para todos, ya que, pues el agua y la tierra no son 

buen elemento con el plástico, más el sol, pero le están echando todas las ganas del mundo". 

Sonido de diversas voces. 

Voz femenina 2'. "vemos a las mamarazzls listas para transmitir en vivo y también tomar las, pues 

las mejores poses de los pegues aquí concursando en el primer exatlón kids que organiza juventud 

popular Nanchital" 

(Gritos y aplausos de diversas personas) 

Voz masculina 2: "Uy, esto se está poniendo bueno señoras" (sonido ambiental) nombre estos 

niños son unos atletas". 

Voz femenina 10: "vamos, uno, nada más queda uno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, vamos. Los 

aros los aros los aros, córrele, córrele, córrele, vámonos, vámonos inentendible". 

Voz femenina 8: "si se puede, si se puede, vamos, seguro, vamos, seguro, seguro, si puedes, 

vamos, vamos inentendible vamos, seguro, bien, boliche, boliche". 

Voz femenina 8: "vamos, vamos, si se puede, si se puede, vamos, vamos, vamos, vamos". 
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Voz femenina 9. "vamos, vamos, rosaros, rosados. Uno, dos, fres, cuatro, cinco, seis, siete, 
vámonos, córrele, córrele, vámonos inentendible. 

Voz femenina 2: "creo que estos son los últimos participantes de los equipos que están jugando. 
Aquí se decide todo, uy, estamos bien". 

Voz femenina 8: "boliche, boliche, boliche, más despacio, vamos, vamos, vamos, tienes tiempo, 
vamos, bien inentendible bien, confía en tu tiro, vámonos, vámonos, vámonos, vamos, muy bien, 
corre, corre". 

Voz femenina 2'. "Mmm, creo que acaba de ganar el equipo naranja, es el naranja ¿verdad?" 

Voz femenina 9'. "naranja". 

Voz femenina 2: "el equipo naranja acaba de ganar esta ronda. Yo ya me perdi, ya no sé quiénes 
van a la semifinal, a la final, ya no entendí, pero ustedes me pueden poner ahi en los comentarios. 
Uy eso me dolió. Ahi viene pecho tierra la última concursante porque esto no se acaba hasta que 
la última persona pase todas las pruebas. Tenemos al fondo los paparazzis y las mamarazzrs para 
tomar las mejores imágenes de sus pequeños. Ah me comentan que esta ronda la ganó el equipo 
azul". 

Voz femenina 9: "dale hija, dale, vamos, vamos hija, tu puedes". 

Voz femenina 8: "vamos, vamos, buen tiro, si se puede inentendible boliche, vamos, vamos, eso, 
muy bien, vamos, vamos, eso muy bien vamos" 

Voz femenina 9: "córrele hija, córrele" 

Voz femenina 2: "bueno, nos vamos con ella a terminar esta parte del circuito para que nuestros 
compañeros de CNOP nos comenten que sigue. De este lado se encuentran los chicos que ya 
participaron y están esperando muy pacientemente la final y la semifinal inentendible vemos un 
equipo aquí que se está organizando". 

Voz femenina 1'. "vamos a pasar a la semifinal, ya descansó la categoría. ¿Dónde están los equipos 
ganadores? Categoría ... " 

Voz femenina 9: "Ángel acércate". 

Voz femenina 2'. "vamos acercamos para escuchar las instrucciones de la maestra Karla 
inentendible". 

Voz femenina 1: "inentendible son /os azules, ustedes todos van a estar aqui. Licenciado Mariano. 
Ya va la semifinal. Había tres equipos". 

Diversas voces inentendibles. 

Voz femenina 2: "están afinando los últimos detalles de la, de esta gran final del primer exatlón kids 
de Nanchital". Diversas voces inentendibles. Voz femenina 2: "aqui están los inentendible; también 
conocidos como los papis de familia. Porque si algo derrite el corazón de un padre es la voz de una 
hija. Vamos a ver que nos están comentando". Voz femenina 2 i "ya se están organizando, vamos 
a ver cómo va ir el asunto. Vamos a la línea de inicio porque esto va comenzar y en donde, en 
donde están las porras". 

Silbidos. 

Voz femenina 1: "Va la semifinal de la categoría a. equipo rosa y equipo azul inentendible ya listos, 
listos, vámonos". 

Voz masculina 15: "uno, dos, uno, dos, uno, dos, sale inentendible" 

Voz femenina 2: "bueno, los voy a dejar en buenas manos un ratito en lo que me voy a tomar las 
fotitos bonitas que vamos a subir en un, en un rato más en la página oficial uN Nuevo Camino PRI 
Nanchital y estamos en la semifinal, es la semifinal de este primer exatlón kids" 

Voces de diversas personas. 

Voz femenina 1'. "corre, corre, corre, aplausos, señores vamos, las palmas inentendibles". 
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Voz masculina 8: "el equipo azul, al agua pato inentendible si ser'lores si señores. Arranca el equipo 

rosado, vámonos inentendible pecho tierra inentendible" 

Voz femenina 10: "Dale, inentendible corre, corre, acá, corre, mi amor, corre, vamos, bien" 

Diversas voces gritando. 

Voz masculina 8'. "inentendible pecho tierra, el equipo rosado inentendible el equipo rosado, 

arranca el relevo, si señores, ahí va. Pecho tierra, pecho tierra el equipo rosado, el equipo azul en 

el boliche, el equipo azul en el boliche, el equipo rosado pecho tierra, el equipo azul en el boliche, 

el equipo azul inentendible". 

Voz masculina 1: "mete la rodilla, con fuerza, con fuerza la rodilla, mete tu rodilla, eso venga, venga, 

tu brazo. Sale, sale, sale, venga, venga, venga, se puede todavía, venga, tu brazo. Sale, sale, sale, 

sale, venga, venga, se puede todavia, venga. Ve por las dos pelotas, por las dos pelotas, venga, 

venga, venga, corre, con todo, con todo" 

Voz masculina 8: "lnentendible el equipo rosado, el equipo azul" 

Diversas voces inentendibles. 

Voz masculina 16: "Vamos David, venga David, eso es David, venga, venga, venga, eso es David, 

vega David, lo lograste, eso es, venga, venga, vamos, vamos, con fuerza, venga David tu puedes". 

Voz masculina 8: "lnentendible" 

Voz masculina 16: "Tu puedes David, mete tu brazo, mete tu brazo, tu brazo, mételo mete la rodilla, 

eso es vamos, vámonos, vámonos, vámonos, se puede todavía, venga, venga. Eso es David, eso 

es. lnentendible, ve por las otras ve por las otras". 

Diversas voces. Voz masculina 16: "venga David, venga. Corre David, venga, tu puedes David, 

venga, venga, venga David, venga, venga". 

Voz masculina 8'. "inentendible para final de fotografía, señores, el equipo rosado lanza 

inentendible al agua pato y va pecho tierra y el equipo azul inentendible". 

Voz masculina 16: "eso es, eso es, así es, con fuerza, con fuerza, eso es. Brazo, brazo pierna, 

venga, venga, vamos, vamos, vamos, fuerte. Tu rodilla, tu rodilla, eso es, eso es, ya lo alcanzaste, 

venga, ya lo alcanzaste, venga, venga- Venga, venga, álzalas más, álzalas más, ve por los otros 

aros, ve por los otros aros inentendible". 

Voz femenina 1: "ganó equipo azul". Voz masculina 8: "ganó el equipo azul, que levanten las manos, 

señores". 

Voz masculina 16: "después de una terrible lucha en el último obstáculo el equipo ganador es el 

equipo azul". 

Voz femenina 1: "equipo azul, el ganador, equipo azul se va sentar de aquel lado, ganador individual 

y mejor tiempo. Corre, corre, ya, ellos ya". 

Diversas voces gritando. 

Voz femenina 2: "y ahora si retomamos micrófono, hace un ratito, en lo que se organiza el siguiente 

paso. Vamos a preguntar que sigue, que nos toca". 

Diversas voces gritando. 

Voz femenina 2: "ok, va la eliminatoria de los siguientes grupos para saber quiénes van a la final". 

Voz femenina 1: "de manera individual y va ser por tiempo, quien haga el mejor tiempo todo el 

recorrido es el que gana. Ya va ahorita la final. Ok, ok, va, la final es esta; ya va ser de manera 

individual, el recorrido va ser de manera individual y va ser cronometrados, el que haga menor 

tiempo, en todo el recorrido, es el que gana. Se ya a notar. No, sr, si se tiene que hacer carrera, 

pero ya solita. ¿si?" 

Voz masculina 17: "El mismo circulo, pero se te va tomar el tiempo, el que haga menos tiempo 

gana". 
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Voz femenina 2'. "pues como ya escucharon, nos comenta la coach Karla que esta gran final es 

individual, asi que cada pequeño tendrá que recorrer el circuito, es por tiempo y el pequeño con 

menor tiempo y el circuito terminado va ser el gran, ganador" 

Voz femenina 1: "Bueno chicos, descanse, descansen". 

Diversas voces inaudibles. 

Voz femenina 2:"Vamos a platicar un rato con el licenciado Mariano Sotero. Coméntenos Lic. ¿Qué 

tal vez este primer exatlón?". Voz masculina 17: "bueno, buenas tardes, pues si, como ven el primer 

exatlón que estamos llevando acabo, tenemos pensado posteriormente hacer otro dependiendo 

como salga este que ha tenido mucho éxito aquí con los niños, con los padres, familia, todos han 

estado muy emocionados. Gracias también al apoyo de los padres y de los, de todos los 

compañeros de la CNOP, JP y diferentes agrupaciones que están aqui, mujeres, hombres, los 

chavitos revolucionarios, todos, pues aquí estamos dando lo mejor de nosotros y nosotros 

apostamos mucho por los niños porque han salido buenos deportistas aqui en Nanchital. Somos 

cuna de deportistas, de gente preparada y capaz de poder desempei'larse y hacer las buenas 

funciones en, en diferentes deportes" 

Voz femenina 2:"pues muchas gracias Licenciado Mariano. Como ya escucharon el PRI siempre 

apoyando la niñez, siempre pues buscando brindarles el apoyo y que sea que los Nanchitecos, los 

pequeños Nanchitecos tengan, tengan una niñez colmada de felicidad, de salud, de deporte y ya 

están creo que listos, ya están muy animados, ¿ya quieren participar? ¿ya se quieren echar la final? 

¿si? ¿están listos? ¿Quién va a ganar? ¿seguros? Bueno, ahorita en unos minutos vamos a ver 

quién gana. Por ahí andan los papás echándole porras a sus pequeños, aquí ya están coordinando 

los inentendible de diferentes grupos esta, están dando la indicación de esta final y pues vamos a 

ver dónde están las porras de los pequeños aquí en linea. Recuerden que estamos transmitiendo 

para la página oficial de un Nuevo Camino PRI Nanchital. Saluditos a la pequeña que nos está 

aventando besos, eso es". 

Voz femenina 1'. "inentendible solicitamos su presencia". 

Voz femenina 2: "vamos a dejar cámaras y micrófonos un ratito en lo que termina la planeación y 

regresamos en otra transmisión en vivo con la gran final del primer exatlón kids, que organiza 

Juventud Popular CNOP Nanchital, mujeres inentendible Nanchital, el comité directivo del PRI 

municipal de Nanchital y pues bueno todas las organizaciones que el dia de hoy nos acompañan. 

Muchísimas gracias, nos vemos en unos segundos. No se pierdan la gran final de este primer 

exatlón. 

Debajo las opciones de me gusta, comentar y compartir, a un lado las reacciones de me gusta, me 

encanta y me divierte segundo de "67 13 comentarios". 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo 

señalado en el numeral 3 identificada en el acuerdo 

https://www.facebook.com/SomosPriNanchita/videos/496496054705529 ", la cual me dirige a la 

plataforma Watch" de la red social "Facebook', de lado superior izquierdo observo un circulo con 

una foto de perfil de un fondo color verde donde alcanzo a ver el número "92" y el emblema del 

Partido Político Revolucionario, a un costado "Gran Final del PRlmer Exatlón Kd's Juventud Popular 

Nanchital. Quien es tu fa ... Grabado en vivo", debajo "Un Nuevo Camino Pri Nanchital", más abajo 

advierto un video con una duración de veintinueve minutos con doce segundos, por lo que procedo 

a describir lo que veo y posterior lo que escucho, observo que el video se desarrolla en un campo 

al aire libre, con pasto y porciones de tierra, en el cual veo a un grupo de personas dispersas por 

todo el campo, advierto que menores de edad realizan varias actividades, como juegos, en el lugar 

se encuentran objetos uno de ellos juegos inflables, conos, aros entre otros juegos más. Advirtiendo 

que el video se desarrolla en un solo lugar, al final observo diversos menores de edad, en la parte 

superior derecha observo el emblema del Partido Político Revolucionario Institucional, por lo que 

procedo a describir lo que escucho: Voz femenina 1'. "Buenas tardes estamos trasmitiendo 

totalmente en vivo la gran final del exatlón kids, que organiza jp Nanchital en la categoría 

inentendible o en esta parte de la competencia los pequeños están inentendible por el tiempo 

inentendible será el ganador de la categoría, esta es una de las partes que más tiempo y más 

trabajo les ha costado que es la parte de los bolos, el terreno es poco irregular la técnica cuenta 

mucho pero el ánimo no decae ... ". 

Voz masculina'. "y ahi está la estación de boliches inentendible". 
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Voz femenina 1: "Vamos a ver qué tiempo hizo este pequeño para ver en qué lugar queda en esta 

gran final de la categoría inentendible". 

Voz masculina: "y va corriendo y va a llegar y llego.... inentendible, segundos un minuto con 

cuarenta y cinco segundos inentendible y él va con velocidad inentendible". 

Voz femenina 1: "Esa ha sido un poco frustrante para los pequeños ya que, cuando la sienten 

segura el aro sale, lo acaba de lograr se saltó una parte del circuito así que se va a tener que 

regresar, le falta el boliche, no es nada fácil la verdad los que estamos aqui hemos visto la dificultad 

que tiene, es un terreno irregular, las pelotas son de plástico y de eso se trata la complejidad de 

ponle un poco de astucia y también pues un poquito de musculo, aquí las porras están en alta 

apoyando a todos los pequeños participantes ya se nos está yendo el sol señor sol, el sol que ha 

brillado muchísimo el día de hoy y que ha brindado pues las las condiciones adecuadas para llevar 

acabo el primer exatlón kid que organiza JP Nanchital, porque recuerden que está muy de moda 

ser popular''. 

Voz masculina "inentendible Ahí va corriendo .... inentendible Ahí va corriendo ... ahí va y llega al 

final inentendible". 

Voz femenina 1: "Vamos a seguir a la maestra Karta que es la que tiene los resultados, ya nos va 

a decir, no nos va a decir que va a pasar, todavía no, nos la están haciendo cardiaca". 

Voz masculina: "y pues ya tenemos los resultados de los finalistas de la categoría" 

Voz femenina 2: "ya nos vamos directo con los finalistas de la categoría b". 

Voz masculina: "y vamos con los finalistas de la categoría b" 

Voz masculina 1: "y no ahora si se está organizando la final de la categoría inentendible de los 

pequeños más grandotes". 

Voz masculina: "inentendible categoría de hoy". 

Voz femenina 2'. "tercero quien va de tercero, inentendible sale, inaudible". 

Voz femenina 1'. "ya está listísimo el competidor inaudible" se escucha distorsionado "inaudible, 

vamos vamos". 

Voz masculina: "inentendible". 

Voz femenina 1'. "nos informan que el tiempo oficial es de cincuenta seis segundos y nueve 

milésimas para que ustedes lleven también su cuenta y luego no digan que a chuchita la bolsearon, 

un saludo a nuestro gran amigo el señor Adolfo Morales Zarate, que se está afectando en estos 

momentos, señor muy buenas tardes, dejen su comentario, compartan, denle like, opinen y

dígannos a quien están apoyando en esta tarde, recuerden que ya estamos en la gran final, de este 

primer exatlón kids que organiza juventud popular Nanchital, ya se andaba volando la estación de 

los aros y viene corriendo como inentendible para que le den su tiempo final ... vamos a esperar 

resultados". 

Voz masculina: "inentendible un minuto con siete segundos". 

Voz femenina 1'. "el resultado final es un minuto con siete segundos, se prepara la siguiente 

competidora arwin me están comunicando que si se llama y arranca". 

Voz masculina: "va pecho tierra, va pecho tierra, va pecho tierra y le está metiendo velocidad va en 

la tercera estación, va en la tercera estación, va en la tercera estación, inentendible". 

Voz femenina 1: "nos comunican que su tiempo es de cuarenta segundos ... va el niño Juan miguel 

preparándose para cumplir con este círculo a todos les deseamos muchísima suerte". 

Suena silbido. 

Voz masculina: "y sale inentendible va al agua, inentendible y después va pecho tierra. 

Voz femenina 1: "un saludo al señor Miguel Mejía, que pues sí, también va su cuenta y al parecer 

hasta este momento va ganando a niña Erwin". 

Voz masculina: "inentendible, boliche, tiene tiempo tiene tiempo, le falta uno le falta uno a 

competidor y lo supera". Voz femenina 1: "un saludo a nuestro amigo tica que también nos sigue 
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en esta transmisión en vivo y a nuestro gran amigo Diego Vilma, dígannos a quien apoyan, a quien 

le están echando porras, quien quiere que gane una nii'la o un nii'lo que todos ganen, al final de 

cuentas después de toda esta actividad, todos estos pequei'los que están concursando se van a 

llevar pues un día muy divertido, algo diferente y pues fortaleza, porque ¡vaya! Que necesitan 

energía para cumplir con todos estos circuitos ... se preparan para salir, está concentrado'. 

Voz masculina'. "el participante está listo". 

Voz femenina 1 '. "lker está listo iY arranca!" 

Voz masculina: "hay va con velocidad, hay va con velocidad, hay va con velocidad y llega". 

Se escuchan risas. 

Voz femenina: "Nos comunica que el competidor inentendible". 

Voz masculina'. "va pecho tierra, va pecho tierra inentendible va a la tercera estación va a la tercera 

estación de boliche y llego. A ver inentendible cincuenta y cuatro segundos inentendible". 

Voz femenina 1'. "Nos informan que marco hizo cincuenta y cuatro segundos". 

Voz masculina: "Ahora es el tiempo de inentendible el licenciado inentendible ahora dará el nombre 

de los ganadores". 

Voz femenina 1'. "mostrar la premiación, creo que ya todos sabemos quién gano esta parte". 

Voz masculina: "Aunque hay ganadores en este, en esta competición también todos los niños van 

a tener inentendible la participación inentendible, me acaban de informar que, que me acaban de 

informar que se le pide a todo el público presente que por favor pueden dejar sus botellas de aguas 

vacías inentendible en la bolsa de basura para mantener limpio el lugar." 

Voz femenina 1: "Amigos que nos siguen en la transmisión en vivo, en esta página un nuevo camino 

PRI Nanchital, estamos en el conteo final para ver quiénes son los ganadores, ya los pequei'los se 

encuentran impacientes y pues solo esperamos el resultado para la premiación, vamos a platicar 

un ratito con los nii'los en lo que hacemos tiempo, a ver nii'los cuéntenme que tal, como que les 

pareció les gustó, que parte se les hizo más dificil". 

Voz femenina 3: "a mí me encanto inentendible". 

Voz masculina 2: "perdíamos inentendible y al momento de paramos". 

Voz femenina 1: "y el brincolin que tal como les pareció". 

Varias voces: "Fácil, por eso dije, un poco fácil". Voz femenina: "No es cierto, porque yo vi que a 

todos ahí se estaban atorando y los aros cual fue el truco en los aros como tenían que hacerlo". 

Voz masculina 2:"pues yo nada más los lanzaba, así como si le tuviera que pegar inentendible, 

teníamos que lanzados así". intervienen varias voces. 

Voz femenina 1: "y el boliche ¿qué tal? 

Voz masculina 2:"ese sí estuvo un poco dificil, porque luego se iba para un lado y luego para el 

otro, y no le lanzábamos bien, lo bueno es que a mi casi me rebotaba la pelota le pegaba a una y 

se iba con la otra y nomas me quedaba". 

Voz femenina 4: "y no lo lanzábamos bien". 

Voz masculina 2: "pero luego lo bueno fue que a mi casi se me rebotaba la pelota se le pegaba a 

una y se iba con la otra". 

Voz femenina 1: "Ok". 

Voz masculina 2: "nada más me entraba una y pum la tiraba inentendible". 

Voz femenina 1: "y quien creen que ganó, una nii'la o un nii'lo, quien creen que gano una niña o un 

niño". 

Voz masculina 2: "¿De qué equipo?" 
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Voz femenina 1: "del equipo a, quien que gano?, una niña o un niño .... Una niña. Y del equipo b 
quien creen que gano ... una niña ... también una niña ... pura niña o un niño ... ¿fuiste el ultimo?, Si 
todos llevan su conteo, ya saben más o menos quien gano o no". 

Voz masculina 2: "inentendible espera un momento, quien puso inentendible". 

Voz femenina 1: "de los tiempos, ya es la final inentendible, están también los papás, los paparazzis 
y mamarazzis están listas para recibir los resultados". 

Voz masculina 2: "Casi dice (se escuchan varias voces). 

Voz femenina 1: "Esta dura la competencia por lo visto, porque están sacando ahora si que cuentas 
y descuentas para ver quiénes son /os ganadores de esta gran final del primer exatlón kids, 
organizado por juventud popular Nanchital, porque está muy de moda ser popular inentendible, 
resultados de aquí de la colonia Guadalupe de Tepeyac, inentendible, amigos, vecinos que vinieron 
a apoyar a estos pequeños que también ya se encuentran impacientes por saber los resultados". 

Se escucha música de fondo 

Voz femenina 3: Venimos a preguntar que si nos podemos mojar y podemos ir al brincolin y eso". 

Voz femenina 1: "Vamos a esperar la premiación y después de eso se sueltan el chongo, nuestros 
pequeños más que impacientes por la premiación, ya están impacientes para darle riendas sueltas 
a su imaginación y meterse un rato al agua, jugaren el brincolin, seguir haciendo todos estos 
recorridos que son muy divertidos, se dan cuenta al fondo algunos pequeños ya se están pegando 
la divertida de sus vidas; ¿y por qué no?, si el día de hoy estamos haciendo este evento, el primer 
exatlón kids conmemorando el día de niño un poquito adelantado pero es para apapachamos más 
para darle la importancia necesaria y para que ellos se sientan felices muy a gusto ya solamente 
en espera de los resultados, vamos a ver quiénes fueron los ganadores de este primer exatlón kids 
realizado por juventud popular Nanchital". 

(De fondo alcanzo a escuchar una música de fondo que menciona lo siguiente: "Vamos con el pri, 
Vamos con el pri, Vamos con el prí a recuperar Veracruz".) 

Se escucha diversos ruidos, voces y música. 

Voz femenina 1: "Esta competencia está reñida por que el jurado se está tomando su tiempo, la 
verdad pues para checar bien el tiempo de cada pequeño y el desempeño para dar la premiación 
final de este exatlón kids organizado por juventud popular Nanchital". 

Voz masculina 1'. "inentendible Ya tenemos a los ganadores". 

Voz femenina 2: "Ok chicos, se forman en una línea Bueno Bueno". 

Voz femenina 4: "La categoría se forma en una línea por favor." 

Voz femenina 1: "En estos momentos la maestra Karla nos está dando las indicaciones para la 
premiación". 

Voz femenina 2'. "Chicos, de aquí para allá, el frente va a hacer para allá. ¡Aquí se forman!, ¡Aquí 
fórmense!, ¡Aquí fórmense! miren hacia enfrente, hacia el enfrente, categoría inentendible una linea 
inentendible los voy a nombrar a todos ok, Ok vamos a nombrar el sexto lugar y así sucesivamente 
hasta llegar al primero, de la categoría A, el sexto lugar es para la niña ... tararatarara, bueno pero 
antes le pedimos por favor al ciudadano Edgar Daniel Álvarez inentendible, que nos haga et honor 
para entregar el premio del sexto lugar: Ok el sexto lugar, ponemos atención chicos y quiero fuertes 
los aplausos para la niña Valentina inentendible con dos minutos y un segundo". Varias voces 
"Bravo" y aplausos. Voz femenina 2: "Felicidades Valentina, excelente labor''. 

Varias voces: "Valentina voltea foto, vale la cámara, saca la pizza vale, bravo". 

Cabe mencionar que se escuchan diversos aplausos. 

Voz femenina 2: "Licenciada Maribel, sería tan amable de acompañarme para entregar el quinto 
lugar, el quinto lugar se lo llevo el niño Milán con un tiempo de dos minutos". 

Cabe mencionar que se escuchan diversos aplausos. 
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Debajo las opciones de me gusta, comentar y compartir, en la misma línea las reacciones de me 

gusta y me encanta seguido de "32" y 2 comentarios". 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar la liga electrónica en el navegador de Google lo 

señalado en el numeral 4 identificada en el acuerdo 

https://www.facebook.com/SomosPriNanchitat/posts/266377595195790 ", la cual me dirige a una 
página de la red social "Facebook", en la parte superior izquierda observo un circulo con una foto 

de perfil de un fondo color verde donde alcanzo a ver el número "92" y el emblema del Partido 

Político Revolucionario Institucional, a un costado el nombre "Un Nuevo Camino Pri Nanchital", 

debajo la fecha "11 de abril a las 13:35" y el icono de público, más abajo et siguiente texto: Con 

motivo de tas celebraciones del próximo Día del Niño el C.D.M PRI Nanchital en coordinación con 

Juventud Popular y C.N.O.P Nanchital llevaron a cabo con gran éxito e! PRlmer Exattón Kid's 

Juventud Popula1 en donde más de 45 niños y niñas disfrutaron de un circuito que desafiaba a /as 

mentes más fuertes. Agua, tierra, agilidad motriz, capacidad de análisis y respuestas fueron algunas 

de tas pruebas que se vivieron con porras y buena vibra esta tarde. Sin duda los ganadores por 
tiempo, se llevaron a casa grandes premios y cada niño que participo culmino su día con una 

sonrisa y la satisfacción de pasar una tañe muy agradable de juegos y momentos divertidos en 

familia. Agradecemos a todos los Papitos Técnicos que digirieron a sus pequeños para sacar no 

mejor de si y a cada mamarazzi que capto los mejores ángulos fotográficos de estos pequeños 
atletas y saben si tiene fotitos compartan en este post ya que #JuntosSomosMásFuertes 

#somosprinanchital #nanchital #CNOP #JuventudPopular Cnop Nanchital Juventud Popular 

Nanchital 2020 Organismo Nacional de Mujeres Cenopitas Nanchital". Posteriormente observo un 

collage de imágenes, en la primera imagen en la parte superior veo a un grupo de personas, entre 

ellos infantes, atrás un cartel en el cual a los lados veo dos logotipos, de colores rojo, blanco y 

verde, uno tiene las siguientes letras "CNPO", "PRI", el espacio es abierto, al fondo árboles y un 

piso de pasto, en la parte superior derecha de la imagen observo el emblema del partido 

revolucionario institucional y debajo 'NANCHITAL", más abajo unas letras que no alcanzo distinguir. 

En la segunda imagen que se encuentra lado inferior izquierdo observo diversas personas entre 

ellas menores de edad, el espacio es abierto con porciones de pasto y tierra, veo botes color rojo 

con agua dentro, al fondo vegetación, posteriormente en la siguiente imagen de en medio, observo 

a una persona de sexo masculino, tez morena, usa cubre boca, viste camisa color blanco, pantalón 

beige y zapatos color rojo, se encuentra a lado de una menor de edad y atrás un ,juego inflable de 

colores amarillo, verde y rojo, el piso de tierra con pasto y diversos objetos. En la última foto, que 

se ubica en la parte inferior derecha observo a menores de edad en el suelo, diversos objetos en 

el piso, veo la parte inferior de una persona que viste pantalón oscuro y camisa color blanco. En la 

parte superior derecha de la imagen observo el emblema del partido revolucionario Institucional y 

debajo 'NANCHITAL" y encima de la imagen veo "+28". En ta siguiente línea las reacciones de me 

gusta, me encanta y me importa seguido del número "71", luego "1 comentario 18 veces 

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

[... ] 
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Que desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo a insertar en el navegador 

de Google la dirección electrónica marcada con el numeral,1" siguiente 

https://www.facebook.com/somospriNanchital/posts/2650049659596 " la cual me remite a la red 

social denominada Facebook, de la que observo lo siguiente: que en la parte superior izquierda, el 

ícono de Facebook, seguido de la barra del buscador, seguido de los iconos de inicio, Amigos, 

páginas, Watch y Grupos. De un circulo de color gris que contiene una silueta de color blanco, 

seguido del texto en color negro "Utoe", seguido de las opciones de Menú, Messenger, 

Notificaciones y Cuenta continuando con la diligencia, observo en la parte central, el icono de un 

candado en color gris y detrás un recuadro color azul; debajo veo el texto en color gris: "Este 

contenido no está disponible en este momento, "Por lo general, esto sucede porque et propietario 

solo compartió el contenido con un grupo reducido de personas, cambió quién puede verlo o este 

se eliminó. 

Debajo veo una barra en color azul que contiene el texto en color blanco "Ir a la sección de noticias". 

Debajo el texto color azul "Volver", debajo "Ir a servicio de ayuda". 

Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo 

a insertar en el navegador de Google la dirección electrónica siguiente marcada con el numeral 2 

" https://www.facebook.com/SomosPriNanchitat/videos/496344211737394 ", la cual me remite a la 

red social denominada Facebook, de la que observo lo siguiente: que, en la parte superior izquierda, 

el ícono de Facebook, seguido de la barra del buscador, seguido de los iconos de inicio, Amigos, 

páginas, Watch y Grupos. De un circulo de color gris que contiene una silueta de color blanco, 

seguido del texto en color negro "Utoe", seguido de las opciones de Menú, Messenger, 

Notificaciones y Cuenta. Continuando con la diligencia, observo en la parte central, el icono de un 

candado en color gris y detrás un recuadro color azul; debajo veo el texto en color gris: "Este 

contenido no está disponible en este momento". 
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"Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó. 

Debajo veo una barra en color azul que contiene el texto en color blanco. Ir a la sección de noticias". 

Debajo el texto en color azul 'Volver", debajo "Ir a servicio de ayuda". 

Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo 

a insertar en el navegador de Google la dirección electrónica siguiente marcada con el numeral "3" 

" https://www.facebook.com/SomosPriNanchital/videos/496496054705529 •, la cual me remite a la 

red social denominada Facebook, de la que observo lo siguiente: que, en la parte superior izquierda, 

el icono de Facebook, seguido de la barra del buscador, seguido de los iconos Inicio, Amigos, 

Páginas, Watch y Grupos. De un circulo color gris que contiene la silueta color blanco, seguido del 

texto en color negro "Utoe", seguido de las opciones Menú, Messenger, Notificaciones y Cuenta. 

Continuando con la diligencia, observo en la parte central, el icono de un candado en color gris y 

detrás un recuadro color azul; debajo veo el texto en color gris. 

"Este contenido no está disponible en este momento" 

"Por lo general, esto sucede porque el propietario solo compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verto o este se eliminó. 

Debajo veo una barra en color azul que contiene el texto en color blanco "Ir a la sección de noticias". 

Debajo el texto en color azul "Volver", debajo "ir a servicio de ayuda" 

Continuando con la diligencia desahogo lo solicitado en el acuerdo de mérito, por lo cual procedo 

a insertar en el navegador de Google la dirección electrónica siguiente marcada con el numeral 4 " 

https://www.facebook.com/SomosPriNanchital/posts/2663775951957998 •, la cual me remite a la 

red social denominada Facebook, de la que observo lo siguiente: que, en la parte superior izquierda, 

el ícono de Facebook, seguido de la barra del buscador, seguido de los iconos de Inicio, Amigos, 

Páginas, Watch y Grupos. De un círculo de color gris que contiene una silueta de color blanco, 

seguido del texto en color negro "Utoe", seguido de las opciones de Menú, Messenger, 

Notificaciones y Cuenta. 

Continuando con la diligencia, observo en la parte central, el icono de un candado en color gris y 

detrás un recuadro color azul; debajo veo el texto en color gris: 

"Este contenido no está disponible en este momento" 

"Por lo general, esto sucede porque el propietario soto compartió el contenido con un grupo 

reducido de personas, cambió quién puede verlo o este se eliminó". 

Debajo veo una barra en color azul que contiene el texto en color blanco "Ir a la sección de noticias". 

Debajo el texto en color azul "Volver'', debajo "Ir a servicio de ayuda". 

[... ] 
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