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SUMARIO DE LA DECISIÓN 

El Tribunal Electoral de Veracruz determina la inexistencia 

de las conductas denunciadas en contra de José Alfredo 

Gonzalez Carreño, aspirante a la Presidencia Municipal de 

Pánuco, Veracruz por el partido Morena. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Denuncia. El veinte de octubre de dos mil veinte, Daniel

Osiel Rivera Arteaga, por propio derecho, presentó1 denuncia 

en contra de José Alfredo González Carreño, probable 

aspirante a la Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz, por 

el partido Morena, por "supuesta promoción personalizada, 

violación a /as normas sobre propaganda electoral y por 

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña". 

2. Radicación. El doce de noviembre de dos mil veinte, la

Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz2 radicó la queja bajo el número de expediente 

1 En la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de 
Veracruz. 
2 En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad administrativa electoral o Secretaría
Ejecutiva. 
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CG/SE/PES/DORA/029/2020, 

diligencias. 
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ordenando diversas 

DE VERACRUZ J. Admisión y acuerdo de medidas cautelares. El treinta

de noviembre de dos mil veinte, la autoridad instructora, 

acordó admitir la queja presentada por el denunciante, en 

consecuencia el uno de diciembre siguiente, la Comisión de 

Quejas y Denuncias determinó la improcedencia de las 

medidas cautelares. 

4. Primer emplazamiento y audiencia de pruebas y

alegatos. El dos de febrero de dos mil veintiuno3
, se ordenó 

emplazar a las partes y se citó a la audiencia de pruebas y 

alegatos a desarrollarse el diez de febrero siguiente, misma se 

difirió para garantizar el derecho de audiencia, en razón de 

que el quejoso presentó pruebas supervinientes mediante 

escrito de nueve de febrero. 

s. Segundo emplazamiento y audiencia de pruebas y

alegatos. El veinticuatro de abril, nuevamente se emplazó a 

las partes y se citó a la audiencia de pruebas y alegatos, 

misma que se desahogó el uno de mayo. 

6. Recepción de expediente en el Tribunal Electoral.

Concluida la misma, el tres de mayo posterior, se recibió el 

expediente de mérito en este Tribunal Electoral para su 

resolución, turnándose el mismo día a la Magistrada Tania 

Celina Vásquez Muñoz. 

7. Solicitud de excusa y returno. En sesión privada de

cuatro de mayo, el Pleno de este organismo jurisdiccional 

3 En lo subsecuente todos las fechas se referirán al dos mil veintiuno, salvo aclaración 
expresa. 
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atendió la excusa solicitada por la Magistrada Tania Celina 

Vásquez Muñoz, para la atención, tramitación y votación del 

presente asunto; misma que se declaró fundada, por lo que, 

en atención a ello, el mismo día se realizó el returno 

correspondiente a la Ponencia de la Magistrada Claudia Díaz 

Tablada, con la finalidad de que le diera el trámite conducente. 

a. Acuerdo de devolución. El seis de mayo, al advertirse

deficiencias en la integración del expediente, se devolvió el 

expediente CG/SE/PES/DORA/029/2021, para que la 

Secretaría Ejecutiva realice diversas diligencias a fin de 

reponer el Procedimiento Especial Sancionador. 

9. Tercer emplazamiento y audiencia de pruebas y

:iJp�_ EJ. dieciocho de ma'{ , � emt;llazó a las t;,artes '{ se 

citó a la audiencia de pruebas y alegatos, misma que se 

desahogó el veintiocho de mayo, finalizada la audiencia la 

autoridad sustanciadora remitió a este Tribunal Electoral el 

expediente completo. 

10. Debida integración. Cumplido lo ordenado a la

autoridad sustanciadora, la Magistrada Instructora mediante 

acuerdo de quince de junio, tuvo por debidamente integrado 

el expediente, de conformidad con el artículo 345, fracción IV 

y V del Código Electoral del Estado de Veracruz4 y 181, 

fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral; por lo que, sometió a discusión el proyecto de 

resolución. 

4 En adelante Código Electoral. 
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CONS IDE RAN D OS 

PRIMERO. Competencia. 

11. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado 8 de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracciones 1, 11 y 111, 343, 344, 

345 y 346 del Código Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior 

de este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hace valer presunta promoción 

personaliza, violación a las normas sobre propaganda 

electoral y por presuntos actos anticipados de precampaña y 

campaña lo que a consideración del denunciante viola los 

principios de legalidad y equidad en la contienda próxima a 

iniciar'. 

12. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

quejosa que las mismas, pueden dar lugar a la violación al 

principio de equidad e imparcialidad en la actual contienda 

electoral local. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y las 

contestaciones a la misma. 

13. Del escrito de queja que dio origen a la instauración del

procedimiento especial sancionador que se resuelve, se 

5 Acorde a la Jurisprudencia 3/2011 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE A LAS 
AUTORIDADES ELECTORALES ADMINISTRAVIAS LOCALES CONOCER DE LAS 
QUEJAS O DENUNCIAS POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 134 CONSTITUCIONAL 
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". 
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desprende lo siguiente: 

l. QUEJA.

Queja CG/SE/PES/DORA/029/2020. 

14. El veinte de octubre de dos mil veinte, el ciudadano

Daniel Osiel Rivera Arteaga, presentó escrito de queja en 

contra del ciudadano José Alfredo González Carreña, por 

violaciones a la normatividad electoral ya que dicho ciudadano 

a través de la página de Facebook "FREDDY GONZALEZ 

CARREÑO" promociona su imagen y la pinta de bardas con 

publicidad del partido político Morena, el cual es autor directo 

en la pinta de las mismas, buscando promocionar su imagen 

y figura dentro del electorado de Pánuco, Veracruz. 

15. Lo anterior, a decir del quejoso, pone en desventaja, y

por tanto en desigualdad e inequidad entre los demás 

precandidatos o aspirantes que aún están por definir sus 

registros para el proceso electoral 2020-2021. 

16. El denunciante refiere la pinta de bardas con el emblema

del partido político Morena y/o "4" "Transformación", además 

de la distribución y entrega de utilitarios que contravienen a 

las normas electorales. 

17. Igualmente señala que el veinticuatro de agosto de dos

mil veinte, José Alfredo González Carreña, empezó a 

promocionar su imagen y precandidatura y aspirante a ocupar 

la Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz, ya que 

directamente ha realizado pinta de bardas en diferentes 

puntos de la ciudad con el emblema: "4T Cuarta 

Transformación", "Juntos haciendo la 4T Cuarta 

6 
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Transformación". Donde, en la mayor parte de las 

�� publicaciones sale pintando y rotulando físicamente dando a 

rR1suNAL ELECTORAL conocer a su persona e imagen al electorado del Municipio de 
DE VERACRUZ 

Pánuco, Veracruz. 

18. De igual manera, señala que José Alfredo González

Carreño, empezó a entregar una serie de utilitarios, lo que 

contraviene la ley electoral, causando actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

19. Por otra parte el denunciante manifiesta que José

Alfredo González Carreño estuvo presente una reunión en la 

zona centro de Pánuco, Veracruz, reunión que él mismo 

convocó para apoyar al ciudadano Manuel Andrés López 

Obrador (sic). 

20. A su vez, indica que como se desprende de las notas, la

única finalidad es promocionar su imagen política para obtener 

un cargo público ya sea como Presidente Municipal de 

Pánuco, Veracruz o con el fin de obtener su registro como 

candidato a Diputado Federal por el Distrito 1 con cabecera en 

Pánuco, tal y como se demuestra de sus publicaciones que él 

mismo ha subido de todo lo que realiza para promocionarse, 

cayendo en actos anticipados de precampaña y campaña. 

Escrito de comparecencia de Daniel Osiel Rivera Arteaga 

a la Audiencia de pruebas y alegatos 

21. El denunciante mediante escrito de cinco de febrero, al

comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos el diez 

siguiente, solicitó que se le tenga por ofrecidas, admitidas y 

desahogadas las pruebas anunciadas en el escrito inicial de 

queja en contra de José Alfredo González Carreño, registrado 



TEV-PES-57/2021 

como precandidato a la Presidente Municipal de Pánuco, 

Veracruz, por el partido político Morena. 

22. El denunciante después de la narración de las

diligencias realizadas por la Secretaría Ejecutiva durante la 

etapa de instrucción, solicita que en vía de alegatos, se tengan 

por formulados los razonamientos establecidos en el escrito 

de queja. 

23. Por otra parte, el denunciante mediante diverso escrito

de ocho de febrero presentó una prueba superviniente, la cual 

solicitó fuera incorporada dentro del expediente para ser 

valorada y tomada en cuenta para resolver. 

24. Al respecto, manifiesta que en la página de Facebook,

del usuario de nombre "María Guadalupe Pérez Vicencio" 

simpatizante de Morena y colaboradora de José Alfredo 

González Carreño, compartió una publicación del usuario de 

F acebook de nombre Gabriel Guzmán de ocho de febrero de 

dos mil veintiuno donde aparece el registro como precandidato 

a la Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz, por el partido 

Morena, confirmando con esto el señalamiento por actos 

anticipados de precampaña y/o campaña. 

25. A decir del denunciante, de la publicación de ocho de

febrero aparece la constancia de registro del ciudadano José 

Alfredo González Carreño, ante el partido Morena, junto a una 

fotografía de su persona. 

26. Asimismo denuncia una nueva publicación donde

aparece el nuevo perfil de José Alfredo González Carreño 

como "Freddy Carreño" antes "Freddy González Carreño" 

quien lo cambió para que no fuera molestado por la autoridad 
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electoral. 

27. En ese sentido, el denunciante solicita sea admitida la
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz prueba superviniente (links de Facebook) para que se tome en 

cuenta a la audiencia de pruebas y alegatos de diez de 

febrero. 

28. Igualmente, solicita se le tengan por ofrecidas, admitidas

y sean desahogadas en el momento procesal oportuno, las 

pruebas que anunció en su escrito inicial de queja presentada 

en contra de actos que realizó el ciudadano José Alfredo 

González Carreña, ya registrado como precandidato a 

Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz por el partido 

político Morena. 

29. Lo anterior por realizar actos anticipados de precampaña

y campaña, además de la pinta de bardas y lona de vinil con 

texto alusivo al partido al que pertenece, acciones que empezó 

a realizar a partir del (24) veinticuatro de agosto de dos mil 

veinte al (1) uno de octubre de dos mil veinte, para obtener el 

voto a su favor como precandidato. 

Contestación a los hechos denunciados. 

Ciudadano José Alfredo González Carreña 

30. Respecto a los hechos denunciados, al comparecer a la

audiencia de pruebas y alegatos programada para el diez de 

febrero (misma que fue diferida) mediante escrito de la misma 

data, recibido (extemporáneo) el quince siguiente, José 

Alfredo González Carreña, manifestó lo siguiente. 

31. En primer momento el denunciado, niega los hechos que

describe el denunciante y afirma que no constituye violación 
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alguna a la normativa en materia electoral, por tanto deberá 

declararse improcedente la denuncia presentada por el 

ciudadano Daniel Osiel Rivera Arteaga. 

32. Señala que si bien las direcciones electrónicas están

dirigidas a la población en general, las mismas no hacen un 

llamado expreso y mucho menos existe alguna manifestación 

que exprese intensión por parte del denunciado para 

contender por algún cargo de elección popular y por tanto no 

pueden ser consideradas como actos que tiendan a difundir 

información certera, ya sea en imágenes, texto o videos con 

la finalidad de violentar la normatividad electoral. 

33. A su vez refiere que las imágenes en que basa la

denuncia, ni siquiera había dado inicio al proceso electoral, por 

tanto no se actualiza la temporalidad de los hechos 

denunciados. 

34. En cuanto a las imágenes con las leyendas "4T Cuarta

Transformación" y "Juntos haciendo la 4T Cuarta 

Transformación", del contenido de las mismas no se advierte 

manifestaciones explicitas o inequívocas sobre la intención del 

denunciado de postularse a algún cargo de elección popular y 

mucho menos que se haga un llamado al voto a la ciudadanía 

en favor o en contra de alguna candidatura o partido político. 

35. Asimismo no se publicita alguna plataforma electoral,

por tanto, no se actualiza ninguna violación a la materia, 

además que dichas publicaciones se hacen en el ejercicio de 

la libertad de expresión. 

36. La denuncia únicamente se basa en publicaciones de

Facebook sin que aporte alguna otra prueba que sustente su 
10 
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t �� dicho, pues solo realiza manifestaciones sin sustento legal 

'"A' alguno, genéricas e imprecisas. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 37. Por otra parte, refiere que todas las formas de opinión

están amparadas bajo el derecho de libertad de expresión, 

desde este punto las publicaciones no transgreden de ninguna 

manera la normativa electoral, pues verlo así se estaría 

restringiendo la libertad de expresión. 

38. En ese sentido, el denunciado señala que debe

declararse la inexistencia de los hechos narrados por el 

denunciante. 

39. Finalmente se objetan cada una de las pruebas

ofrecidas por el denunciante en cuanto al alcance y valor 

probatorio que se les pretenda dar. 

Comparecencia virtual de José Alfredo González Carreño 

a la audiencia de pruebas y alegatos de veintiocho de 

mayo. 

40. En este acto José Alfredo González Carreño ratifica y

reproduce el escrito de contestación de denuncia de diez de 

febrero de 2021. Solicita que se le tenga por hechas las 

manifestaciones, excepciones y defensas que hace valer en 

el referido escrito, así como por objetadas las pruebas del 

denunciante. 

41. Por otra parte, en la audiencia de pruebas y alegatos

mencionada, también comparece el ciudadano Eduardo Leura 

Pedraza, quien comparece en representación de José Alfredo 

González Carreño. 

42. El compareciente menciona que su representado no
11 
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realizó ningún acto anticipado de precampaña y campaña, ya 

que se requiere la integración de varios elementos, como el 

personal, temporal y subjetivo, y en relación a este último es 

claro la inexistencia del mismo, ya que José Alfredo González 

Carreña en ningún momento mandó un mensaje de manera 

explícita e inequívoca ni de ninguna manera ni por ningún 

medio mando a llamar a votar a favor del mismo, por tanto la 

autoridad electoral deberá resolver la inexistencia de la 

violación respecto a los hechos señalados en la queja. 

43. Por cuanto hace a las violaciones a la normatividad de

propaganda electoral, se deberá desestimar, ya que la 

actividad de pintar bardas con el eslogan de la cuarta 

transformación del país, no hay una relación directa con el 

partido Morena. 

44. Finalmente el representante del denunciado, manifiesta

que se deberá de dejar de valorar el contenido, alcance y 

fuerza legal que el denunciante pretende dar a sus pruebas, 

pues de otorgarles algún valor se estarían violando los 

derechos y garantías individuales del ciudadano José Alfredo 

González Carreña, por tanto solicita se resuelva declarando la 

inexistencia de los hechos denunciados. 

Partido político Morena 

45. El partido denunciado por conducto de su representante

propietario, compareció por escrito a la audiencia de pruebas 

y alegatos programada para el uno de mayo, alude a que los 

hechos denunciados no constituyen actos anticipados de 

precampaña y campaña, ni menos promoción personalizada 

ni violaciones en materia de propaganda electoral, toda vez 

12 
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que los hechos fueron realizados por José Alfredo González 

Carreño en pleno goce y ejercicio de la libertad de expresión. 

oE veRAcRuz 46. El procedimiento especial sancionador debe ser

sobreseído en virtud de que el denunciante no aportó pruebas 

y la denuncia es frívola, actualizándose el supuesto previsto 

en el artículo 336, apartado A, fracción 111 del código electoral. 

47. Aduce que la frase "Cuarta Transformación" es una

expresión usada por los mexicanos en pleno uso y goce del 

derecho de la libertad de expresión para describir un momento 

histórico de la vida política, social, cultural y económica, de 

nuestro país. 

48. En el caso concreto el denunciante se queja de la

colocación de lonas y la pinta de bardas con la leyenda "Juntos 

Haciendo la Cuarta Transformación", "Cuarta 

Transformación", señalando al partido Morena. 

49. Al efecto, el representante de Morena manifiesta que

resulta aplicable el criterio sostenido por la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación al resolver el expediente SRE-PSC-69/2019. 

so. La referida Sala Regional argumentó que la frase 

"Cuarta Transformación", alude a las acciones de gobierno 

que la administración pública federal ha venido 

implementando desde el mes de diciembre de dos mil 

dieciocho, sin que ello implique un vínculo directo con alguna 

fuerza política o electoral, sino que en el entender colectivo se 

vincula a los cambios legales e institucionales que, desde el 

poder público se han logrado impulsar. 

13 
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51. Morena refiere que de las constancias de Oficialía

Electoral y el cumplimiento de los diversos requerimientos de 

información, se desprende que las expresiones corresponden 

al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de igual 

forma, de las bardas y lonas denunciadas con la leyenda 

"Juntos Haciendo la 4 Transformación", no hacen alusión a 

algún partido político, ni mucho menos hacia algún servidor 

público en específico, o que se busque promocionar alguna 

precandidatura o candidatura. 

52. Por tanto, Morena señala que las bardas y lonas deben

ser reputadas como propaganda genérica. 

53. Igualmente del análisis de las expresiones denunciadas

no se desprende ningún elemento determinante como logos, 

letras, colores o nombres, donde inequívocamente se lea el 

nombre de Morena o imágenes relacionadas con el partido 

Morena, por tanto, no hay conexidad para vincular a dicho 

partido con las lonas y bardas objeto de la denuncia. 

54. En vía de alegatos refiere que las imputaciones no

pueden atribuirse al partido que representa, pues se advierte 

que José Alfredo González Carreño hizo valer su derecho de 

libertad de expresión con la pinta de bardas con la leyenda 

"Juntos Haciendo la Cuarta Transformación". 

55. De la misma manera, no pasa desapercibido que el

partido Morena, por conducto de su representante propietario 

compareció por escrito a la audiencia de pruebas y alegatos 

programada para el veintiocho de mayo. 

56. Del referido escrito se desprende que señala las mismas

consideraciones sostenidas en la primera comparecencia, 
14 
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cuestión que por economía procesal ya no son reproducidas. 

TERCERO. Fijación de la materia de estudio en el 

oE vERAcRuz procedimiento. 

.._ 

57. De los planteamientos efectuados en el escrito de queja,

se advierte que la cuestión jurídica a resolver consiste en 

determinar si José Alfredo González Carreña con las diversas 

publicaciones difundidas en la red social Facebook en el sitio 

"FREDDY GONZALEZ CARREÑO1

1, de las cuales se advierte 

la pinta de bardas y la colocación de propaganda con la 

leyenda "Juntos Haciendo la Cuarta Transformación11

, "Cuarta 

Transformación
,, 

así como la entrega de utilitarios, constituyen 

vulneración a las normas de propaganda electoral, actos 

anticipados de precampaña y campaña, promoción 

personalizada, por parte del denunciado al ser el autor directo 

de los hechos denunciados. 

CUARTO. Metodología de estudio. 

58. 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 motivo de la queja se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral. 

15 
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D. Si tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se 

encuentra acreditada la responsabilidad del probable 

infractor. 

E. En caso de que se acredite la responsabilidad, se hará

la calificación de la falta e individualización de la sanción. 

QUINTO. Estudio de fondo. 

59. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

A. MARCO NORMATIVO.

l. Principio de equidad en materia electoral.

60. La equidad se ha reconocido como un principio con

relevancia especial en la materia electoral, en virtud de que 

procura asegurar que quienes compiten en la elección 

(partidos, candidatas y candidatos) tengan condiciones 

equiparables desde el inicio hasta el final de la contienda. 

61. Se ha instituido como presupuesto y fundamento de la

libertad de elección, a través de la cual se impide que quienes 

participan en la competencia obtengan ventajas indebidas 

derivadas de las posibles situaciones de dominio-políticas, 

sociales o económicas- en las que pudieran estar situados 

algunos participantes. 

62. Constituida como principio rector de la materia, que da

contenido a los derechos subjetivos de quienes participan en 

ella y que sirve de fundamento a las limitaciones impuestas a 
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las y los competidores y a terceros, las cuales van destinadas 

a evitar el ejercicio de influencias indebidas sobre el 

electorado, aprovechando alguna situación de ventaja. 

63. En efecto, el principio de equidad se debe entender

como el derecho igualitario consignado en la ley, para que 

todos los partidos políticos o candidatas/candidatos lleven a 

cabo la realización de sus actividades ordinarias relativas a la 

obtención del sufragio universal, atendiendo a las 

circunstancias propias de cada partido. 

11. Promoción personalizada de los servidores 

públicos.

64. El artículo 134 de la Constitución Federal establece

reglas generales, de carácter restrictivo, relacionadas con la 

propaganda gubernamental consistentes en: 

a) Prohibir la utilización de propaganda gubernamental con

fines que no sean institucionales, informativos, educativos 

o de orientación social, y

b) Prohibir la utilización de nombres, imágenes, voces o

símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público a fin de no influir en la equidad 

de la competencia electoral entre los partidos políticos. 

65. En los párrafos séptimo y octavo del mencionado

artículo 134 constitucional, se tutela desde el orden 

constitucional, los principios de equidad e imparcialidad a los 

que están sometidos los servidores públicos en el ejercicio de 

la función que realizan, con el objeto de evitar la afectación a 

los principios rectores en materia electoral. Por su parte, la 
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neutralidad de los poderes públicos se encuentra recogido en 

forma amplia en la Constitución Federal y, de esa forma, 

cualquier actividad que conlleve el empleo de recursos 

públicos está sujeta en todo momento a tal mandato, por lo 

que los servidores públicos deben abstenerse de utilizar 

recursos públicos para fines electorales. 

66. De tal forma que su obligación de ejercer con

responsabilidad e imparcialidad los recursos del Estado, 

incluye la difusión de propaganda gubernamental por parte de 

los poderes públicos en los diversos ámbitos de gobierno; en 

ese tenor, ha sido criterio de la Sala Superior del TEPJF que 

para actualizarse la vulneración a lo dispuesto en el referido 

artículo 134 constitucional, es necesario que se acredite 

plenamente el uso indebido de recursos públicos que se 

encuentran bajo la responsabilidad del servidor público 

denunciado, para incidir en la contienda electoral o en la 

voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer a un 

determinado candidato o partido político. 

67. Por ello, la finalidad de esa previsión constitucional, es

evitar que el cargo público que ostentan y los recursos 

públicos de que disponen esos servidores, se utilicen para 

fines distintos a los planeados y presupuestados por la 

autoridad competente, en particular, para generar un impacto 

en la ciudadanía, con la intención de influir en sus preferencias 

electorales, en detrimento del principio de equidad, en las 

campañas electorales y sus resultados; así como fuera de un 

proceso electoral, en el cual resultará necesario realizar un 

análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad 

de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 
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proceso electivo a iniciar. 

68. Asimismo, ha sido criterio de ese órgano jurisdiccional

que tratándose de promoción personalizada, para 

determinar si la infracción que se aduzca en el caso concreto, 

corresponde a la materia electoral, es importante considerar 

los elementos siguientes6
:

- Personal. Que se colma cuando en el contexto del

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que 

hagan plenamente identificable al servidor público de 

que se trate; 

- Temporal. Que se produzca en el marco de un proceso

electoral, o se llevó a acabo fuera del mismo, y; 

- Objetivo. Que impone el análisis del contenido del

mensaje, a través del medio de comunicación social de 

que se trate para establecer que, de manera efectiva, 

revele un ejercicio de promoción personalizada 

susceptible de actualizar la infracción constitucional 

correspondiente. 

69. Por su parte, el artículo 79 de la Constitución Política del

Estado de Veracruz, establece que los servidores públicos 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con 

imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia 

entre los partidos políticos, el incumplimiento a dicho precepto, 

6 Jurisprudencia 12/2015 de la Sala Superior del TEPJF, d_e rubro:
"PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 
ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia Y 
Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 
8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29, y en la página 
http://sief. te. gob. mx/iuse/default. aspx 
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genera una afectación a la equidad de la competencia entre 

los actores políticos. 

70. De igual forma, en el numeral 321 del Código Electoral,

se establece un catálogo de supuestos que constituyen 

infracciones de las autoridades o los servidores públicos 

federales, estatales o municipales, entre otros: 

• La difusión, por cualquier medio, de propaganda

gubernamental dentro del periodo que comprende

desde el inicio de las campañas electorales hasta el

día de la jornada electoral inclusive, con excepción de

la información relativa a servicios educativos y de

salud, o la necesaria para la protección civil en casos

de emergencia;

• El incumplimiento del princ1p10 de imparcialidad

establecido en el párrafo primero del artículo 79 de la

Constitución del Estado, cuando tal conducta afecte la

equidad de la competencia entre los partidos políticos,

entre los aspirantes, precandidatos o candidatos

durante los procesos electorales;

• Durante los procesos electorales, la difusión de

propaganda, en cualquier medio de comunicación

social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo

segundo del artículo 79 de la Constitución del Estado;

• La utilización de programas sociales y de sus

recursos, del ámbito federal, estatal, municipal, con la

finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para

votar a favor o en contra de cualquier partido político
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o candidato; y

• El incumplimiento de cualquiera de las disposiciones

contenidas en este Código.

Actos anticipados de campaña 

La Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales7
, en su artículo 3, establece que los actos 

anticipados de campaña, son las expresiones que se realicen 

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la 

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto 

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido. 

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

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

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

73. Por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8
, han 

establecido en diversos precedentes que los actos 

7 En adelante LGIPE 
8 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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anticipados de campaña, se actualizan por la coexistencia 

de determinados elementos, de modo que el tipo sancionador 

se configura siempre que se demuestren los siguientes 

elementos: 

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

ocurren los actos, la característica primordial para la

configuración que se realice antes de la etapa de

campaña electoral.

ii. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, o precandidatos; de manera que del contexto

sea posible la identificación plena del sujeto o sujetos de

que se trate.

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

actos anticipados de campaña, es decir, que la persona

realice actos que se entiendan como la presentación de

una plataforma electoral y posicionamiento o revele la

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

contra de cualquier persona, para obtener un cargo de

elección popular, o a favor de un partido político.

75. Específicamente, en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

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

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

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

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 
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de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien.9

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

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoral1º
.

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar. 11

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

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

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

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

80. En este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

81. Derivado de lo anterior, un discurso se considerará como

acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

realice un llamamiento a votar y a presentar, de forma clara, 

determinada plataforma electoral y candidatura. 12 

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

los 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. 13

83. Conforme a los artículos 6 y 7 de la Constitución Política

12 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 
13 SUP-REP-700/2018. 
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de los Estados Unidos Mexicanos prevé como únicas 

limitaciones posibles al derecho a la libertad de expresión las 

siguientes: 

• Los ataques a la moral, la vida privada o los derechos de

terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público o la paz pública.

84. Los artículos 13 de la Convención Americana y 19 del

Pacto de Derechos Civiles, prevén que el ejercicio del derecho 

de libertad de expresión no puede estar sujeto a previa 

censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben 

estar expresamente fijadas por la ley. 

85. Al respecto, la Sala Superior ha considerado que el

derecho a la libertad de expresión se inserta en una trama de 

derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes 

articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la 

información del electorado como elemento fundamental para 

garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada, 

así como los principios y valores reconocidos en el artículo 41 

de la Constitución federal. 

86. Ello supone que, en la interpretación y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han 

procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

expresión en el debate político y, al mismo tiempo, interpretar 

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión. 

87. Particularmente en el desarrollo de precampañas y
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campañas electorales, en donde es necesario proteger y 

alentar un debate intenso y vigoroso, maximizando la 

dimensión deliberativa de la democracia representativa. 

88. En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

89. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 

candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucional y legalmente establecidos. 

90. De esta forma, la libertad de expresión en el campo

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

91. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 
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92. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a las 

opiniones o críticas severas. 

93. Por lo tanto, la libertad de expresión alcanza a las

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

94. En ese sentido, quienes tienen la calidad de servidoras

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

apertura a la crítica y a la opinión pública -en algunos casos 

dura y vehemente-, pues ello es un corolario del deber social 

que implican las funciones que les son inherentes. 

95. Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, 

cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño puede 

comparar, compartir o rechazar. 

96. Una de las limitaciones a esa libertad es, a guisa de

ejemplo: calumniar a las personas, hipótesis prevista en el 

artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el cual dispone que: "Se 
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entenderá por calumnia la imputación de hechos o delitos 

falsos con impacto en un proceso electoral". 

IV. Violación a las normas en materia de propaganda

electoral.

97. La Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electorales, define a la propaganda que puede utilizarse 

durante la campaña y cuáles son las reglas relativas para su 

difusión, a saber: 

Artículo 242. 

1. La campaña electoral, para los efectos de este Título, es el
conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos
nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la
obtención del voto.

2. Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas,
asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos
o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para
promover sus candidaturas.

3. Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos,
publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y
expresiones que durante la campaña electoral producen y
difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus
simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía
las candidaturas registradas.

4. Tanto la propaganda electoral como las actividades de
campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar
la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los
programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus
documentos básicos y, particularmente, en la plataforma
electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

( ... )

Artículo 250. 
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1. En la colocación de propaganda electoral los partidos y

candidatos observarán las reglas siguientes:

a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano,

ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los

señalamientos que permiten a las personas transitar y

orientarse dentro de los centros de población. Las

autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de

la propaganda electoral contraria a esta norma;

b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada,

siempre que medie permiso escrito del propietario;

c) Podrá colgarse o fijarse en los bastidores y mamparas de uso

común que determinen las juntas locales y distritales ejecutivas

del Instituto, previo acuerdo con las autoridades

correspondientes;

d) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento

urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos

cualquiera que sea su régimen jurídico, y

e) No podrá colgarse, fijarse o pintarse en monumentos ni en

edificios públicos.

98. Por su parte, en la normatividad local, el Código

Electoral para el Estado de Veracruz, señala que: 

Artículo 69. La campaña electoral es el conjunto de actividades 

realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos 

registrados ante el órgano electoral, para la obtención del voto. 

Se entiende por actividades de campaña las reuniones públicas, 

debates, asambleas, visitas, marchas, actos de difusión, 

publicidad y, en general, aquellos en que los candidatos o 

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus plataformas políticas. Se entiende 

por propaganda electoral el conjunto de escritos, 

publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante la campaña electoral producen y 

difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y 

sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la 

ciudadanía las candidaturas registradas. 
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( ... ). 

Artículo 70. Durante las campañas electorales, las 
organizaciones políticas observarán lo siguiente: 

l. Sujetarán la fijación de propaganda en lugares de uso común o
de acceso público, a las bases y procedimientos que convengan
el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano o, en su
caso, los consejos distritales o municipales de dicho Instituto, con
las autoridades federales, estatales y municipales;

11. Se abstendrán de fijar o colocar propaganda electoral en

edificios públicos o coloniales, monumentos y obras de arte,

o en el pavimento de las vías públicas;

111. Sólo podrá fijarse o colocarse propaganda electoral en
propiedades particulares, previa autorización de los dueños o
poseedores; el partido que no lo hiciere así, incurrirá en
responsabilidad;

IV. Cuidarán que su propaganda no modifique el paisaje, ni
perjudique los elementos que forman el entorno natural; en
consecuencia, se abstendrán de efectuar inscripciones o
instalaciones para fines propagandísticos en accidentes
orográficos, como cerros, colinas, barrancas o montañas. En
ningún caso se considerarán accidentes orográficos los que
resulten de la acción humana como la plantación de árboles o
cualquier otro tipo de vegetales o las construcciones, cualquiera
que sea su índole;

V. Abstenerse de cualquier expresión que implique calumnia,
difamación o que denigre a ciudadanos, aspirantes o
precandidatos, personas, instituciones públicas o privadas, o a
otros partidos y sus candidatos. Quedan prohibidas las
expresiones que inciten al desorden y a la violencia, así como la
utilización de símbolos, signos o motivos religiosos o racistas;

VI. Sólo podrá fijarse o colgarse propaganda electoral en

elementos de equipamiento urbano, bastidores y mamparas,

siempre que no dañe su estructura, impida la visibilidad de

conductores y peatones o represente un estorbo y peligro

para los mismos;
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VII. La propaganda electoral no tendrá más límite, en términos del

artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos,

autoridades, terceros y a las instituciones y valores

democráticos; y

( . . .  )

99. De la interpretación sistemática y funcional de los

preceptos federales y locales transcritos, se advierte que los 

partidos políticos y sus candidatos a cargos de elección 

popular pueden realizar actos para solicitar a la ciudadanía su 

apoyo con la finalidad que tales abanderados logren un puesto 

de los que se renuevan a través de las elecciones 

constitucionales. 

100. Dentro de los actos de campaña que los partidos

políticos y candidatos pueden realizar, está la colocación y 

difusión de propaganda, lo cual deberá ceñirse a las reglas 

que para tal efecto prevén tanto la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, como el Código 

577 Electoral para el estado de Veracruz, para la propaganda 

electoral. 

101. En el caso de la propaganda electoral, la normatividad

federal y estatal son similares en precisar que no podrá 

colgarse, fijarse o pintarse en elementos del equipamiento 

urbano, ni obstaculizar en forma alguna los señalamientos que 

permiten a las personas transitar dentro de los centros de 

población. 

102. En la misma idea, tampoco podrá colgarse, fijarse o

pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o 

ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su 
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régimen jurídico. A su vez, se hacen mención sobre la 

prohibición de colocación de propaganda en monumentos y/o 

edificios públicos. 

103. En esta temática, resulta oportuno acudir al texto de la

Ley General de Asentamientos Humanos, la cual define al 

equipamiento urbano de la siguiente forma: 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 

( ... ) 

XVII. Equipamiento Urbano: el conjunto de inmuebles,

instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado para prestar a

la población los Servicios Urbanos para desarrollar actividades

económicas, sociales, culturales, deportivas, educativas, de

traslado y de abasto;

104. Cabe precisar que el citado ordenamiento, en términos

del artículo 1, es de orden público y de interés social y de 

observancia general en todo el territorio nacional. Libertad de 

expresión en las redes sociales 

1 os. Se ha considerado que el derecho a la libertad de 

expresión, que comprende el derecho de la ciudadanía a 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, 

sin consideración de las fronteras debe aplicarse plenamente 

a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden 

y acceden a través de internet. 

106. En ese sentido, el internet es un instrumento específico

y diferenciado para potenciar la libertad de expresión en el 

contexto del proceso electoral, ya que cuenta con una 

configuración y diseño que lo hacen distinto respecto de otros 
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medios de comunicación, en virtud de la manera en que se 

genera la información, el debate y las opiniones de los 

usuarios, lo cual hace que se distinga respecto de otros 

medios de comunicación como la televisión, el radio o la 

prensa impresa o virtual. 

107. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

108. Al respecto, la Sala Superior ha establecido que si bien

la libertad de expresión prevista por el artículo 6, constitucional 

tiene una garantía amplia y robusta cuando se trata del uso de 

redes sociales, dado que son medios de difusión que permiten 

la comunicación directa e indirecta entre los usuarios, a fin de 

que expresen sus ideas u opiniones y difundan información 

con el propósito de generar un intercambio o debate, lo cierto 

es que ello no excluye a los usuarios, de las obligaciones y 

prohibiciones que existan en materia electoral14
. 

109. Asimismo, ha señalado que cuando el usuario de la red

social tiene una calidad específica, como es la de aspirante, 

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

14 Criterio sustentado en el SUP-REP-55/2018. 
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de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

no está exento por su calidad de usuario de redes sociales. 

110. De esa forma, es que en materia electoral resulta de la

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

en las redes sociales, el contexto en el que se difunde, y la 

naturaleza de la red social utilizada 15 para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

111. Bajo esta tesitura, ha establecido que, si bien las redes

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución 16. 

112. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

expresión, puesto que tal y como la ha razonado la Sala 

Superior, este derecho no es absoluto ni ilimitado, sino que 

debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

113. Además, se ha establecido que la información horizontal

de las redes sociales permite comunicación directa e indirecta 

entre las personas usuarias, la cual se difunde de manera 

15 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
16 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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espontánea a efecto de que cada una exprese sus ideas u 

opiniones, así como difunda información obtenida de algún 

vínculo interno o externo a la red social, el cual puede ser 

objeto de intercambio o debate, generando la posibilidad de 

que los usuarios contrasten, coincidan, confirmen o debatan 

cualquier contenido o mensaje publicado en la red social. 

114. Así, se señala que en el caso de Facebook se ofrece el

potencial de que personas usuarias puedan ser generadoras 

de contenidos o simples espectadoras de la información que 

se genera y difunde en esta, circunstancia que en principio 

permite presumir que se trata de opiniones libremente 

expresadas, tendentes a generar un debate político que 

supone que los mensajes difundidos no tengan una naturaleza 

unidireccional, como sí ocurre en otros medios de 

comunicación masiva que pueden monopolizar la información 

o limitar su contenido a una sola opinión, pues en Facebook

las personas usuarias pueden interactuar de diferentes 

maneras entre ellas. 

115. Estas características de la red social denominada

Facebook generan una serie de presunciones en el sentido de 

que los mensajes difundidos son expresiones espontáneas 

que, en principio, manifiestan la opinión de quien las difunde, 

lo cual es relevante para determinar si una conducta 

desplegada es ilícita y s1, en consecuencia, genera la 

responsabilidad de las personas implicadas, o si por el 

contrario se trata de conductas amparadas por la libertad de 

expresión. 

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

F acebook, existen distintos tipos de cuentas para que las 
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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. 

111. 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: 

11 s. Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios 

pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus 

vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus 

intereses, fotos, videos y cualquier otra información personal. 

119. 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. 

120. Tanto perfiles como páginas pueden tener una insignia

o marca azul, lo que significa que están verificados por la

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico 

personaje público. 

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando 

contenidos o ser simples espectadores de la información 
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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. 

122. Sin embargo, esta presunción debe verla la o el

operador jurídico frente a la calidad particular que tiene la o el 

usuario, pues 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. 

123. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

V. Culpa in vigilando

124. Es preciso señalar que artículo 42 fracción VI del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

125. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los 

partidos políticos son institutos que pueden cometer 

infracciones a disposiciones electorales a través de sus 

dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los 

institutos políticos como persona jurídica solo pueden 

manifestar conductas a través de las personas físicas que de 

manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el 

desarrollo de sus actividades. 

126. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro

del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y

dicho instituto político se encontró en condiciones de 
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impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional) 

o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de

cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será 

responsable de la conducta del infractor17
. 

127. De lo anterior, se desprende que los partidos políticos

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

128. Del mismo modo, se advierte que la aplicación de la

culpa in vigilando no es absoluta, es decir, se requiere que las 

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X 1611/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

129. Una vez expuesto el marco normativo concerniente a las

violaciones a las normas en materia de propaganda electoral; 

actos anticipados de precampaña y campaña, a la promoción 

personalizada, y los elementos exigidos para su actualización, 

se procede a realizar el estudio de los disensos. 

B. DETERMINACIÓN SOBRE SI LOS HECHOS MOTIVO DE

LA QUEJA SE ENCUENTRAN ACREDITADOS. 

17 En el mismo sentido, se manifestó la propia sala al resolver el recurso de apelación 
SUP-RAP-117/2003. 
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Pruebas de las partes. 

130. En el expediente se encuentra el siguiente material

probatorio para acreditar los hechos denunciados: 

1.1. - Pruebas ofrecidas por Daniel Osiel Rivera Arteaga 

a) Documental pública. Consistente en el instrumento de

la Oficialía Electoral, que se genere con motivo de la 

verificación y certificación de las ligas de internet que 

corresponde a la cuenta en Facebook, así como la certificación 

de existencia y contenido de la propaganda fijada en bardas o 

en lonas de vinil, ubicadas en diversas direcciones del 

Municipio de Pánuco, Veracruz. 

b) Documental privada. Consistente en copia de la

credencial para votar del ciudadano Daniel Osiel Rivera 

Arteaga. 

c) Técnica. Consistente en un CD que contiene copia de la

denuncia elaborada en Word. 

d) Técnica. Consistente en treinta y cinco (35) fotografías

ofrecidas en el anexo uno del escrito de queja, así como todas 

las imágenes que se incluyen en el escrito de denuncia. 

e) Presuncional legal y humana.

f) Instrumental de actuaciones.

g) Supervinientes. Consistentes en 64 links de los cuales

se ordenó la certificación del contenido y existencia de los 

mismos. 
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1.2. Diligencias realizadas por la autoridad instructora, en 

ejercicio de su facultad investigadora. 

a) Documental pública. Actas circunstanciadas AC

OPLEV-OE-84-2020 y AC-OPLEV-OE-139-2021 de dieciocho 

de noviembre de dos mil veinte y de doce de febrero, 

respectivamente, en las cuales se certificó el contenido de las 

ligas electrónicas y las bardas señaladas en el escrito de 

queja, así como los links ofrecidos por el quejoso como 

pruebas supervinientes. 

b) Informe. Oficio DGCyV/021/2021, del Director General

de Catastro y Valuación en atención al requerimiento de 

quince de diciembre de dos mil veinte. 

c) Documental pública. Acta circunstanciada de la

diligencia realizada por el personal actuante de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos jurídicos, en el cumplimiento del acuerdo 

dictado el ocho de enero. 

d) Documental privada. Escrito de José Alfredo González

Carreña, en atención al acuerdo de requerimiento de trece de 

noviembre de dos mil veinte. 

e) Informe. Oficio CEN/CJ/J/195/2021 mediante el cual el

encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, rinde informe en atención al acuerdo de 

requerimiento de veintiséis de febrero. 

f) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/1053/2021

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, rinde informe y remite convenio de coalición 
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g) Documental pública. Acta circunstanciada de la

diligencia realizada por el personal actuante de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos jurídicos, en el cumplimiento del acuerdo 

dictado el catorce de marzo. 

h) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/1054/2021

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, rinde informe y remite convenio modificación de 

coalición celebrado por el partido del Trabajo, Morena y Verde 

Ecologista, en atención al acuerdo de requerimiento de dos de 

abril. 

i) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/1006/2021

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, rinde informe en atención al acuerdo de 

requerimiento de nueve de abril. 

j) Documental pública. Acta circunstanciada de la

diligencia realizada por el personal actuante de la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos jurídicos, en el cumplimiento del acuerdo 

dictado el doce de abril. 

k) Documental pública. Oficio OPLEV/DEPPP/1455/2021

mediante el cual la Directora Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz, rinde informe en atención al acuerdo de 

requerimiento de nueve de mayo. 
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1) Informe. Oficio INENRFE-VER/1191/2021, mediante el

cual el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, rinde informe 

en atención al acuerdo de requerimiento de nueve de mayo. 

1.3. Pruebas aportadas por el denunciado (José Alfredo 

González Carreño) 

131. El denunciado en respuesta al acuerdo de

emplazamiento ofreció por escrito de diez de febrero18
, los 

siguientes medios de prueba: 

a) Instrumental de actuaciones.

b) Presuncional legal y humana.

c) Supervinientes.

1.4. Pruebas aportadas por Morena 

a) Instrumental de actuaciones.

b) Presuncional legal y humana.

1.5. Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los 

principios rectores de la función electoral, con el fin de producir 

convicción sobre los hechos controvertidos. 

133. El citado numeral establece que las documentales

18 Consultable en el folio 474-487. 
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públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

134. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, solo harán prueba plena cuando 

a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

135. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-084-202019
, y AC

OPLEV-OE-139-2021 2º , las cuales contienen certificación de 

diversos links, al haber sido elaboradas por la autoridad 

electoral en el ejercicio de sus funciones, tiene el carácter de 

documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto de su contenido, en términos de lo 

dispuesto por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 1, 332 

párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso c), del Código 

Electoral. 

136. Misma valoración se le da a los informes rendidos por la

Directora Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

OPLE, el Director General de Catastro y Valuación, el Vocal 

del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva 

del Instituto Nacional Electoral, así como las actas 

circunstanciadas de la diligencias realizadas por el personal 

actuante de la Dirección Ejecutiva de Asuntos jurídicos del 

OPLE, los cuales revisten la característica de una documental 

19 Contenido que se describe en el anexo I del presente fallo. 
2
° Contenido que se describe en el anexo II del presente fallo. 
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pública con pleno valor probatorio, respecto de su contenido, 

en términos de lo dispuesto por los artículos 331 párrafo 

tercero, fracción 1, 332 párrafo segundo y 359, fracción 1, inciso 

d), del Código Electoral. 

137. Respecto al escrito de José Alfredo González Carreña,

así como del informe el encargado de la Coordinación Jurídica 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, la copia de la 

credencial para votar del ciudadano Daniel Osiel Rivera 

Arteaga; revisten la característica de documentales privadas, 

mismas que solo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos alegados, en términos de lo dispuesto 

por los artículos 331 párrafo tercero, fracción 11, 332 párrafo 

tercero y 359, fracción 11, del Código Electoral. 

138. Todas las imágenes contenidas en el escrito de

queja y anexo I de la misma. Por cuanto hace a las imágenes 

y contenido, al formar parte de la denuncia y del anexo 

respectivo, las cuales en el acta AC-OPLEV-OE-084-2020 se 

certificó la existencia y contenido de las mismas, y ésta última, 

constituye una documental pública con valor probatorio pleno 

por emanar de una autoridad electoral con fe pública, ello no 

significa que las imágenes, pierdan su característica de 

prueba técnica, ya que el valor otorgado sólo lo tienen 

respecto de la existencia y contenido, más no de su veracidad. 

139. Por tanto, se valorarán como pruebas técnicas, en

atención a lo dispuesto por el artículo 359, fracción 111 del 

Código Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo 

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

tercero, de dicho ordenamiento legal; mismos que, sólo harán 
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prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de 

pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

140. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

4/2014, de rubro: "PRUEBAS TÉCNICAS. SON

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN".21

1.6. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

141. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las
partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para

determinar que hechos se encuentran acreditados.

142. En ese sentido, los hechos que se encuentran

acreditados son los siguientes:

l. La existencia de la cuenta de Facebook denominada

"FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO" y el

reconocimiento del denunciado de ser el

administrador de la misma.

21 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 http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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11. La existencia del contenido e imágenes de las

publicaciones en la cuenta de Facebook "FREDDY

GONZÁLEZ CARREÑO" durante los meses de

agosto, septiembre y octubre de dos mil veinte.

111. El denunciado no fue registrado como candidato al

Presidente Municipal por el partido Morena.

IV. El momento en que se resuelve el presente asunto

nos encontramos en la etapa de resultados del

proceso electoral local 2020-2021.

C. ANÁLISIS EN CONJUNTO, PARA DETERMINAR SI LOS

HECHOS DENUNCIADOS CONSTITUYEN INFRACCIONES 

A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

143. Así las cosas, lo procedente ahora, es determinar si las

diversas publicaciones de Facebook, difundidas en el perfil 

"FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO" así como así como la pinta 

y colocación de lonas en diversas bardas, a la luz del material 

probatorio en forma conjunta, que obra en el sumario, 

constituyen o no, violación a las normas de propaganda 

electoral, actos anticipados de precampaña o campaña y 

promoción de la imagen de José Alfredo González Carreña. 

❖ Vulneración a las normas de propaganda electoral

144. El denunciante señala que existe una vulneración a las

normas de propaganda electoral por parte del ciudadano José 

Alfredo González Carreña, ello a partir de la pinta y colocación 

de propaganda en bardas, ubicadas en distintos puntos de la 

ciudad de Pánuco, Veracruz, con el emblema: "4T Cuarta 

Transformación", "Juntos haciendo la 4T Cuarta 
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Transformación". 

145. Al respecto, como quedó establecido en el marco
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oE vERAcRuz normativo, se entiende por propaganda electoral el conjunto 

de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral 

producen y difunden los partidos políticos, los candidatos 

registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar 

ante la ciudadanía las candidaturas registradas. 

146. Ahora bien, del caudal probatorio se desprende que las

frases contenidas en las bardas y en las lonas de vinil, objeto 

de la denuncia, que, bajo la apreciación del denunciante, 

representan propaganda electoral en beneficio del denunciado 

y de MORENA, son las siguientes: 

"4T La Cuarta Transformación" 

"4T Cuarta Transformación" 

"4T Cuarta 4T Transformación" 

"4T Cuarta" 

"4T Cuarta 4T Transformación Juntos haciendo la" 

"Juntos hacemos la Cuarta Transformación" 

147. En el caso el denunciante vincula la exposición de las

frases anteriormente enlistadas con una ventaja indebida por 

el ciudadano José Alfredo González Carreño, al ser quien 

directamente pintó o colocó la propaganda en su favor. 

148. Al respecto, este Tribunal Electoral, siguiendo las

directrices establecidas por la Sala Regional Especializada del 
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TEPJF22 por estimarse apropiadas y jurídicamente válidas 

para resolver el presente procedimiento, estima que las frases 

contenidas en las bardas y las lonas denunciadas no pueden 

consideradas propaganda electoral, ni tampoco actualizan 

una infracción a la normativa electoral o que, su expresión, 

implique un beneficio o promoción del partido político 

MORENA -por culpa in vigilando- o del ciudadano José 

Alfredo González Carreño. 

149. En efecto, es un hecho notorio que las frases "4T" o "La

Cuarta Transformación", "Juntos hacemos la Cuarta 

Transformación" son empleadas, entre otros, por el actual 

gobierno federal, como un proyecto político, y como una 

posición político-ideológica frente a otros proyectos. 

150. No obstante, las citadas frases no representan un

eslogan oficial de campaña, o de un uso exclusivo de un 

partido político, sino que guarda relación con la forma de llevar 

a cabo la administración pública del actual gobierno. 

151. Por ello, al utilizarse esas frases no pueden considerarse

como un beneficio o promoción del instituto político MORENA 

ni de un ciudadano -que a decir del denunciante pretendía 

ser postulado a un cargo de elección popular por el citado 

partido- de manera indebida en el proceso electoral de la 

presente anualidad. 

152. De igual manera, este Tribunal Electoral coincide en

que, como ya lo determinó la Sala Regional Especializada del 

TEPJF23
, la utilización de la frase "La Cuarta

22 Al resolver el expediente SRE-PSC-32/2020 
23 Al resolver los expedientes SRE-PSC-58/2019 y SRE-PSC-66/2019 
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nos lleven a una posible violación a la normativa electoral.

153. Lo anterior, debido a que la citada expresión hace

referencia a un movimiento político-social que originó y

encabeza el actual presidente, con ideales de justicia, 

igualdad y democracia a favor de la sociedad mexicana. 

154. Además, es un hecho notorio que así han identificado a

las acciones de gobierno que la actual administración pública 

federal ha implementado, sin que dicha frase implique un 

vínculo directo con alguna fuerza política o electoral, en 

específico con MORENA, sino que en el entender colectivo se 

vincula con la visión de cambio legal e institucional que, desde 

el poder público, se ha venido impulsando con motivo de la 

alternancia en el poder ejecutivo. 

155. Por su parte, conforme a las investigaciones realizadas

por la autoridad instructora, MORENA no tuvo participación 

alguna en la pinta de las bardas y en la fijación de las lonas de 

vinil señaladas en la denuncia, y la utilización de la frase 

"cuarta transformación" como se dijo en el párrafo anterior, 

atiende solamente a una visión ideológica de quienes 

accedieron al cargo público postulados por ese partido 

político, sin que su utilización implique inequívocamente su 

promoción. 

156. De ahí que si las bardas y lonas objeto de la denuncia

no detentan el carácter de propaganda electoral, es evidente 

que no podrían actualizar la comisión de alguna infracción a la 
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normatividad de la materia por su fijación en bardas. Máxime 

que de las diligencias de la Secretaría Ejecutiva, se tiene que 

el ciudadano José Alfredo González Carreña obtuvo permiso 

para la pinta y colocación de lonas en las distintas bardas 

denunciadas, (solo de las bardas donde se localizó el 

propietario, lo cual es mayoría) ubicadas en diferentes puntos 

del municipio de Pánuco, Veracruz24
. 

157. Asimismo, de las bardas y lonas denunciadas no se

advierte un llamamiento expreso al voto en favor del citado 

partido, o que se haga alusión a algún aspirante a candidato, 

o en un extremo en favor del ciudadano José Alfredo González

Carreña. 

158. En consecuencia, del análisis de las frases incluidas las

bardas y en lonas de vinil, en su contexto, no actualizan una 

infracción a la normatividad electoral, pues su contenido no 

representa propaganda electoral en favor del partido Morena 

o de sus candidatos, ya que no se advierte un objetivo de

colocar en las preferencias electorales a un candidato o al 

citado instituto político. 

159. Como lo señaló el denunciado y el partido Morena, las

expresiones difundidas en las bardas y lonas denunciadas, 

representan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión 

e imprenta consignadas en los artículos 6 y 7, de nuestra Carta 

Magna. 

160. Por cuanto hace a las publicaciones donde el

denunciante refiere la entrega de utilitarios por parte de José 

24 Tal y como se desprende del acta circunstanciada de la diligencia relacionada con el 
cumplimiento del acuerdo dictado el ocho de enero, dictado en el expediente 
CG/SE/PES/DORA/029/2021 y anexos, visibles de foja 441 a 469 del sumario. 
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Alfredo González Carreña, toda vez que el denunciante señala 

que dichas publicaciones pudieran constituir actos anticipados 

de precampaña y campaña serán estudiados en el siguiente 

apartado. 

❖ Actos anticipados de precampaña y campaña.

161. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que

deviene inexistente la infracción materia de análisis, ya que, 

contrario a lo aducido por el denunciante, del estudio de las 

constancias que obran en el expediente no se puede tener por 

acreditado los actos anticipados de precampaña y campaña 

derivados de la pinta y colocación de lonas en bardas, 

ubicadas en diferentes puntos del Municipio de Pánuco, 

Veracruz, así como la publicación de las mismas bardas en el 

perfil de Facebook "FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO". 

162. El denunciante señala que el ciudadano José Alfredo

González Carreña a partir del veinticuatro de agosto de dos 

mil veinte, a través del perfil de Facebook antes referido, empezó 

a promocionar su imagen para ocupar la Presidente Municipal 

de Pánuco, Veracruz, ya que directamente ha realizado la 

pinta de bardas en diferentes puntos de la ciudad y la entrega 

de utilitarios. Publicaciones que fueron certificadas por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral en cuanto a la existencia 

y contenido, asentándose en las actas AC-OPLEV-OE-084-

2020 y AC-OPLEV-OE-139-2021. 

163. Mismas que se agrega a la presente como anexos,

atendiendo a la necesidad de que las sentencias sean más 

breves, lo que tiene como finalidad que sean más 

comprensibles y menos onerosas en recursos humanos y 
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materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando 

el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, lo 

conforman los razonamientos y no las transcripciones, las 

cuales solo están permitidas cuando dentro de la línea 

argumentativa, sea indispensable ilustrar el razonamiento con 

alguna cita textual que verdaderamente sea de utilidad para la 

resolución del asunto25
.

164. En ese sentido, en síntesis de las publicaciones

denunciadas en su mayoría aparece una persona de sexo 

masculino a lado de propaganda (bardas pintadas o con lonas) 

con las leyendas "4T" "Cuarta Transformación", "Juntos 

haciendo la 4T Cuarta Transformación". 

165. En otras en primer cuadro aparece una persona de sexo

masculino al parecer el denunciado junto a varias personas 

pintando las leyendas referidas y, asimismo en otras aparecen 

solo personas reunidas, en algunos casos solo cajas con 

medicinas y bolsas con ropa, en otros, personas con utilitarios 

Uuguetes, ropa, medicina). 

166. Al respecto de las publicaciones denunciadas, a decir

del quejoso se desprende que José Alfredo González Carreña 

realizó actos anticipados de precampaña y campaña, pues 

empezó a promocionar su imagen y precandidatura como 

aspirante a ocupar la Presidente Municipal de Pánuco, 

Veracruz, ya que directamente ha realizado pinta de bardas 

en diferentes puntos de la ciudad con el emblema: "4T Cuarta 

25 Jurisprudencia 180262, "RESOLUCIONES EN MATERIA PENAL. LA 
TRANSCRIPCIÓN INNECESARIA DE CONSTANCIAS ES PRÁCTICA DE LA QUE 
EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO ACATO AL 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD". 
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167. En la mayor parte de las publicaciones sale pintando y

rotulando físicamente dando a conocer a su persona e imagen 

al electorado del Municipio de Pánuco, Veracruz, por otra 

parte aparece entregando utilitarios, generando también actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

168. Asimismo, no pasa desapercibido que el catorce de

enero de dos mil veintiuno, personal adscrito a la Dirección 

Ejecutiva de Asuntos Jurídicos del OPLE, realizó una 

diligencia, de la cual se desprende que el propietario o dueño 

de inmueble donde se encuentra la pinta de bardas, 

respectivamente dio autorización para que se pintara la 

propaganda, asimismo que fue Freddy González Carreña 

quien solicitó el espacio, y que no se realizó pago alguno por 

la fijación de la propaganda. 

169. Por otra parte, mediante escrito de ocho de febrero del

año en curso, el denunciante presentó pruebas supervinientes 

consistentes en links, de los cuales solicitó se agregaran al 

expediente de conformidad con el penúltimo párrafo del 

artículo 331 del Código local. 

110. De los mencionados links, (desahogados en el acta AC

OPLEV-OE-139-2021) se desprende que José Alfredo 

González Carreña solicitó su registro como Precandidato a la 

Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz, por el partido 

Morena. 
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171. Lo anterior, a decir del quejoso confirma que

veladamente empezó a realizar proselitismo en varios puntos 

de la ciudad, provocando actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

172. No obstante, de la línea de investigación realizada por la

autoridad instructora, al doce de mayo, según la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, no obraba 

expediente alguno en el sistema de registro de candidaturas 

locales, respecto a José Alfredo González Carreño. 

173. Precisado lo anterior, se verificará si los hechos

denunciados constituyen actos anticipados de campaña. 

Elemento Temporal 

174. Para analizar este elemento, resulta conveniente

destacar las fechas establecidas en el calendario del OPLE, 

relacionadas con el tema de precampañas y campañas 

electorales: 
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Etapas del Proceso Electoral 
Fecha 

Local 2020-2021 

Procesos internos de selección de 17 de enero al 28 de 
candidaturas de Partidos Políticos marzo 2021 

Precampañas 
28 de enero al 16 de 

febrero 2021 
--

,-

Campañas 
4 de mayo al 2 de 

junio 2021 

175. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera que

se acredita el elemento temporal, respecto de las siguientes 

hechos denunciados: 

Hechos Fecha 

Las publicaciones de Facebook denunciadas en Agosto, Septiembre y 
el escrito inicial de queja Octubre, 2020 

Las publicaciones de Facebook, aportadas como 
Febrero 2021 

pruebas supervinientes. 

176. En efecto el denunciado en su escrito de alegatos

reconoce que las publicaciones denunciadas antes del inicio 

del proceso electoral. Asimismo, de la certificación de los links 

(AC-OPLEV-OE-084-2020) se advierte que las publicaciones 

denunciadas de Facebook, sucedieron durante los meses de 

Agosto, Septiembre y Octubre. 

177. De lo anterior se colige que las fechas en que se

realizaron los hechos, se dieron antes del periodo de 

precampañas y campañas por lo que, se acredita el 

elemento temporal. 

178. En cuanto a las publicaciones de febrero, si bien no se

actualizarían los actos anticipados de precampaña, no 
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obstante se actualizaría los actos anticipados de campaña. 

179. Aunado a lo anterior, se destaca que conforme al criterio

adoptado por la Sala Regional Xalapa del TEPJF, al resolver 

el expediente SX-JE-14/2021, donde determinó que el 

elemento temporal se acredita con la difusión de propaganda 

denunciada dentro del año en que dé inicio el proceso 

electoral federal y local; entonces, si en el asunto que nos 

ocupa, las publicaciones en la red social Facebook 

acontecieron entre agosto y octubre de 2020, siendo que el 

proceso electoral local inició de manera formal el dieciséis de 

diciembre del año pasado, es inconcuso que las publicaciones 

materia de análisis actualiza el elemento de temporalidad al 

materializarse en el año en que comenzó el proceso electoral 

en curso y antes del periodo de campañas. 

Elemento personal 

180. Por cuanto al elemento personal, el ciudadano José

Alfredo González Carreño, reconoce que la página de 

Facebook denominada "FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO" es 

administrada por él. 

181. En esa tesitura, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que para 

poder tener por acreditado este elemento, es necesario que 

en el contexto del mensaje, se adviertan elementos que hagan 

plenamente identificable al sujeto (militantes, aspirantes, o 

precandidatos) de que se trate. 

182. En ese sentido, del análisis del desahogo de las actas

de Oficialía Electoral, se advierten elementos que permiten 

identificar plenamente al sujeto denunciado. En un primer 
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momento se advierte en la mayoría de las publicaciones 

aparece el nombre de perfil "Freddy González Carreña". 

183. Por otro lado, al comparecer virtualmente el denunciado

a la Audiencia de pruebas y alegatos de veintiocho de mayo, 

-de la captura de imagen de dicha audiencia- se aprecia que

la persona denunciada coinciden con las imágenes de las 

publicaciones denunciadas, lo que lleva a concluir que las 

publicaciones si corresponden a José Alfredo González 

Carreña. 

184. De lo anterior, hace plenamente identificable al

denunciado, de ahí se colige que se acredita el elemento 

personal, en virtud de que en los hechos denunciados se 

acredita la participación -imagen- del ciudadano José Alfredo 

González Carreña. 

Elemento subjetivo 

185. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación: 

186. De las publicaciones denunciadas, esencialmente se

advierte que se tratan de la colocación de lonas y la pinta de 

bardas con la leyenda "Juntos Haciendo la Cuarta 

Transformación", "Cuarta Transformación", cuestión que a 

decir del denunciante genera una promoción anticipada, sin 

embargo no se llama al voto ni se hace referencia a ningún 

partido político o coalición. 

187. En ese sentido, para concluir que una expresión o

mensaje actualiza un supuesto prohibido por la ley, en 

especial el elemento subjetivo, la autoridad electoral debe 

57 



TEV-PES-57/2021 

verificar si la comunicación que se somete a su escrutinio, de 

forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad: llama al voto en 

favor o en contra de una persona o partido, publicita 

plataformas electorales o posiciona a alguien con el fin de que 

obtenga una precandidatura o candidatura. 

188. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia

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

O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 

SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO y SIMILARES"' que 

establece, entre otras cuestiones, que el elemento subjetivo 

se actualiza, en principio, a partir de que las manifestaciones 

que se realicen, sean explicitas o inequívocas respecto a una 

finalidad electoral, o se advierta palabra o expresión que de 

forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote 

alguno de esos propósitos, o que posea un significado 

equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de 

una forma inequívoca, es decir, que se llame a votar a favor o 

en contra de una candidatura o partido político, se publicite 

una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de 

obtener una candidatura; lo que, en el caso concreto, no 

ocurre. 

189. En ese sentido, del análisis de las publicaciones

denunciadas no se desprende una palabra o frase que de 

manera inequívoca o que tenga un significado equivalente de 

apoyo o rechazo hacia una opción electoral, pues solo advierte 

propaganda genérica ("Juntos Haciendo la Cuarta 

Transformación", "Cuarta Transformación"), misma que alude 
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a las acciones de gobierno que la administración pública 

federal ha venido implementando desde el mes de diciembre 

de dos mil dieciocho, sin que ello implique un vínculo directo 

con alguna fuerza política o electoral, sino que en el entender 

colectivo se vincula a los cambios legales e institucionales 

que, desde el poder público se han logrado impulsar26
.

190. No obstante, las frases no representan un eslogan oficial

de campaña, o de uso exclusivo de un partido político, sino 

que guarda relación con la forma de llevar a cabo la 

administración pública del actual gobierno. 

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

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

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si 

ya fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

campaña, vulnerando con ello, el principio de equidad en el 

actual proceso electoral local. 27

192. Máxime porque en su escrito de alegatos niega haber

realizado conductas infractoras de la norma, pues a du decir 

dichas publicaciones se hacen en el ejercicio de la libertad de 

expresión; por lo que acorde al principio constitucional de 

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del denunciado, al no existir prueba plena que 

la acredite. 

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

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

26 Criterio sostenido en el expediente SUP-REP-104/2021 
27 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

que, la acreditación de existencia de los hechos denunciados, 

es un requisito que de manera indispensable debe 

demostrarse, para acreditar alguna de las responsabilidades 

imputadas. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias28
,

han señalado, que el principio de presunción de inocencia 

debe entenderse como el derecho subjetivo de las y los 

gobernados de ser considerados inocentes de cualquier delito 

o infracción, hasta en tanto no se aporten pruebas suficientes

para destruir esa presunción de inocencia; y de cuya 

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de 

los derechos de las y los gobernados. 

195. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

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

oE vERAcRuz de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro reo29
, para el caso de que no esté 

fehacientemente acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o 

responsabilidad del denunciado o presunto infractor. 

199. 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 

29 Al respecto Michelle 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 T ARUFFO 
Michelle (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.274-275. 
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medios de convicción y a la valoración de pruebas. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 

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

puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 

culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

201. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF3º

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: 

La hipótesis de culpabilidad alegada por el 

denunciante sea capaz de explicar los datos 

disponibles en el expediente, integrándolos de manera 

coherente. 

Se refuten las demás hipótesis plausibles 

explicativas de los mismos datos que sean compatibles 

con la inocencia del acusado. 

202. 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 

30 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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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. 

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

de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

204. En dichos términos, si bien puede tenerse por acreditado

el elemento personal y temporal, no puede demostrarse 

plenamente el elemento subjetivo. 

205. En consecuencia, no se puede tener por acreditados los

actos anticipados de campaña en virtud de que para hacerlo 

es necesario que se actualicen la existencia de los tres 

elementos, y como ya quedó evidenciado, no se actualizan 

uno de ellos, en consecuencia, deviene inexistente la 

conducta denunciada. 

❖ Promoción personalizada

206. Aunado a lo anterior, de autos se observa que el

denunciado también fue emplazado por la posible 

actualización de la conducta de promoción personalizada, 

dado que en las imágenes correspondientes a diversas 

publicaciones de Facebook, aparece la imagen del 

denunciado, provocando una promoción anticipada, de ahí 

que se emplazara por esta conducta. 

207. En ese senito de un ejercicio interpretativo, lo que este

órgano jurisdiccional deduce es que el denunciante intenta 

hacer notar la supuesta promoción personalizada del 

denunciado, efectuada a través de los diversos links de 
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F acebook aportados como medios de prueba. 

208. Sin embargo, la conducta denunciada deviene

inexistente. 

209. Ello, porque del material probatorio se desprende que el

sujeto denunciado no tiene la calidad de servidor público, pues 

conforme a lo reseñado líneas anteriores quedó demostrado 

que en la fecha de las publicaciones de Facebook, solo se 

demuestra que tenía la aspiración para ser candidato. Máxime 

que al desahogar el requerimiento de trece de noviembre de 

dos mil veinte, menciona tener ocupación de comerciante. 

210. En ese sentido, al ser un requisito indispensable que el

sujeto denunciado debe tener la calidad de servidor público 

para que este Tribunal Electoral pueda entrar al análisis de los 

hechos materia de la denuncia, y en el caso no lo es, es 

inconcuso sostener que de igual forma es infactible identificar 

si la propaganda es susceptible de vulnerar el mandato 

constitucional, y por ende si actualiza los elementos personal, 

objetivo y temporal que para el caso prevé la Jurisprudencia 

12/2015 de rubro: "PROPAGANDA PERSONALIZADA DE 

LOS SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA 

IDENTIFICARLA"31
.

211. De ahí la inexistencia de la conducta en análisis.

212. Similar criterio se sostuvo en el expediente TEV-PES-

49/2021. 

31 Consultable en el la dirección electrónica: 
https://www.te.gob.mx/lUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=12/2015&tpoBusqueda=S&sWor 
d=promoci%c3%b3n,personalizada. 
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Difusión de propaganda con inclusión de menores de 

edad 

213. Respecto a dicha conducta, el denunciante también

alega una infracción a la normatividad electoral por la 

inclusión de menores de edad en las publicaciones objeto 

de la denuncia. 

214. Al quedar dilucidado que las infracciones no se

encuentran en el ámbito de la materia electoral, sin 

embargo, la aplicación del referido ordenamiento, por parte de 

este Tribunal Electoral, se encuentra condicionada al ámbito 

competencia! que permite sancionar la difusión de 

propaganda política electoral contraria a la normatividad 

electoral en la cual se utilice la imagen o cualquier dato que 

haga identificables a los menores de edad que participen en 

ellas; lo cual, no se encuentra acreditado en el presente 

asunto, dado que las publicaciones objeto de la denuncia, por 

la consideraciones que se han venido relatando, no detentan 

el carácter de propaganda político-electoral. 

215. 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, se dio vista a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 

Veracruz, derivado de lo descrito en el parágrafo anterior, por 

lo tanto, a consideración de este Tribunal Electoral, es 

innecesario volver a comunicar a la referida autoridad. 

Asimismo, es oportuno precisar que, con la presente 

determinación, no se inobservan los Lineamientos para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de 
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propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE a 

través del acuerdo INE/CG481/2019. 

216. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del denunciado José Alfredo González Carreño, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

del Partido Morena, por culpa in vigilando. 

217. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en 

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

218. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de la 

denuncia, en términos del considerando quinto de la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; personalmente al denunciado, por oficio a la 

Secretaría Ejecutiva del OPLE, adjuntando a las notificaciones 

respectivas copia certificada de este fallo; y por estrados al 

denunciante y a los demás interesados, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 330, 387 y 388, párrafo décimo del 

Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron la 

Magistrada y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado de 

Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, 
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a cuyo cargo estuvo la Ponencia, y Roberto Eduardo Sigala 

Aguilar, así como el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, quien actúa en funciones de Magistrado 

debido a la excusa de la Magistrada Tania Celina Vásquez 

Muñoz, ante el Secretario Técnico José Ramón Hernández 

Hernández, en funciones de Secretario General de Acuerdos, 

con quien actúan y da fe. 

CL 
MA 

ROB O EDUARDO 
ALA AGUILAR 

MAGISTRADO 

JOSE ÁNÓEZ Cn-t"ffllrl"III EZ 
SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS EN 

FUNCIONES 
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ANEXO 1 

ACTA: AC-OPLEV-OE-084-2020 

Direcciones electrónicas denunciadas 

https://www.facebook.com/freddy .g 
onzalezcarreno. 7?_cft_[0]=AZ 
VaRkd-
_GctkHsAl7ze_6K_ 15hgvFd17iEg 
DlbEIWMhG-
cefMNSpotZiBjDQLh Yt8OX 
tlN7cpBSBP8OXnii6LCMEioP6YfA 
_Fqo61 rbblqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2 
x3kDFyA&_tn_=-]C%2CP-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 124 7296129002761 &set=pcb. 
124 7296162336091 &_cft_I0]=A 
ZW_RVz5HYou
hTCGKHGWOiUhxF _8GtHSYvQA 
JAmmG_ hN5C6AyOa4PGb
ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJ 
oDdyE3Kg1 J4GDB2SxIDvbd 
G584Ci0Y 4SycyTid51 pBwRndA&_ 
_tn_=*bH-R 

Red social denominada "Facebool<', en donde, 

atendiendo a lo ordenado en el acuerdo de mérito, 

veo que tiene una imagen de portada donde se 

distingue el torso de dos personas; al centro se 

encuentra una imagen de perfil donde se ven las 

caras de dos personas de sexo masculino y sobre 

ellas una la imagen y una caricatura y el texto en 

letras color vino y negras "Esteban Ramírez 

Zepeda para morena Veracruz", seguido del 

nombre perfil "Freddy González Carreña". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo una 

barda blanca que contiene con letras de color vino 

y gris, el texto "4T I Juntos haciendo la Cuarta 

Transformación", junto veo una persona recargada 

a una camioneta blanca que tiene un rotulado en el 

medallón que alcanzo a leer "4T Cuarta". Al 

costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreña". 

https://www.facebook.com/photo/?f 
Me remite a una publicación de una imagen en la 

bid=1247951912270516&set=a.52 red social denominada "Facebook'', donde veo a 

1553298243718& cft (0]=AZVb una persona de sexo masculino sosteniendo un 

bTN9O0JtHJy9pMRmgBscsvB1 G paraguas, recostado de un coche gris que tiene un 
wKkj1 KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4R rotulado en el medallón que alcanzo a leer "4T', al 
mMT FBS6pcflqo4ghMBF0ZZSOt costado veo una barda amarilla con una lona en la 
MkPF1FAPP 1GnLMc8iHA2klReJ 

cual alcanzo a leer en letras color vino y gris, el 
8jsXWuJkkCJPZ5yviP1 jdP A& tn 

texto "4T I Juntos haciendo la Cuarta 
=EH-R 

Transformación". Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"5 de septiembre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto: 

"Saludos a todos mis amigos. En especial a los 

agricultores y ganaderos por la bendición que cae 

del cielo. 

Me siento bendecido." 

1 
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1250899311975776&set=pcb. 
1250899348642439&_cft_[0]=A 
ZWha3sL 7i_PMpgV-
ZF0A 1 uqW4N00h 1 rQ6S4ir7D4Obx 
9xS Sd6v6_gnG8Cyr3-
V _r6WQZFJfW
XhKqwxbIKp2q5vugKMlhe78_XiMf 
z4wnzA4vp 
WQY dllxdAzxNqiKcO6ck&_tn_ 
=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1252226455176395&set=pcb. 
1252226678509706&_cft_[0]=A 
ZWCxL3IT3K07bijdZvUaP7C9IRq5 
RslKJv1 KDcOWfosbRkQlfoD2U1 b 
JwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgL 
nfitHx7SlbZEUYqjG-
s1 CKp24Yuv3Fwq 
V8sFZsvO _DBbCTGT3U&_tn_= 
*bH-R

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1273303633068677 &set=a.52 
1553298243718&_cft_[0]=AZXq 
He_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A1 
0AqQeftFOqiWe-HvXNUO 
uwputADI NhyO-
YlsQfsWK7r7 afhnWENxn6DCo 79A 
T-XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFo
KCGthmlftq_nVciMQ&_tn_=EH
R

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1266484840417223&set=a.52 
155329824371 B&_cft_[0)=AZXA 
BxnBYy3pYqlhFEnkX67u9BP5Yw 
MwyTfwHvPUKRRohtwLHlcGcsqA 
Y7KpwSPr5T89-
9sen 1JRDBQ

º 
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ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo una 
barda blanca que contiene unas letras de color 
vino, de lo cual alcanzo a leer el texto "4T Cuarta 

Transformacr, al borde de la calle veo una 
camioneta que tiene un rotulado en el medallón 
que alcanzo a leer "4T Cuarta". Al costado de la 
imagen se encuentra una de perfil, seguida del 
nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "9 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo una 
barda blanca que contiene unas letras de color 
vino, de lo cual alcanzo a leer el texto "Juntos 

hacemos la 4T Cuarta Transformación", y sobre la 
calle veo a un grupo de personas y unos vehículos. 
Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, 
seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreña", debajo indica "10 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo a 
unas personas en una calle, así como algunos 
alimentos y bebida. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 
"5 de octubre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto "Bailando la brocha 

pero hay que cargar la pila- con Eduardo Castel." 

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo a 
una persona de sexo masculino sobre una 
bicicleta. Al costado de la imagen se encuentra una 
de perfil, seguida del nombre de usuario "Freddy 

González Carreña", debajo indica "27 de 

2 



64plgm6qqdfplZ1 dev 
Ap 7QqbqJhvXegdER6w&_tn_= 
EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1264006690665038&set=a.52 
1553298243718&_cft_[0]=AZUR 
sV66d80E-4oA
ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acML 
rNpTrcmr 
Plt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_ 1_i 
0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5 
BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUn 
Do&_tn_=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 126388819401 0221 &set=a. 52 
1553298243718& cft [O]=AZUlp 
iL8GhKMbPy9U6HOOck0Lg3pydln 
8RtOxpANKawOdBiwJcin T2wCa6 
aGylGd4hW1 V5JE7uXxlrE5ogFKC 
rmKHpSlo8xJZXAarDQrH2LBK 1 zk 
T5xovaiy7VXnDehrmM& tn =E 
H-R

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1262688877 463486&set=a. 52 
1553298243718& cft [0]=AZVz 
N8XfWilXV lbt0Q3EdmV7hUX49t 
wsPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFk 
sZ tdM4PgDIVdZIBflTV733Nf8rC2i 
2pwNCib T3ErntKgu6Z3Pm 7iWam 
FJzdCKZQGhjL6164s& tn =EH
B 
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septiembre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto: 
"por Jo pronto se les acabó el gordito agarrar 

condición por si se da el objetivo me agarren con 

condición para aguantar las caminadas" 

- me siento optimista."

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo una 
barda blanca que tiene rotulado en letras color vino 
el texto "4T I Cuarta", así también, veo a una 
persona de sexo masculino recargado de una 
camioneta roja. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario "Freddy Gonzá/ez Carreño", debajo indica 
"24 de septiembre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto: 
"Pues, tuve que recurrir a la poderosa pichirila, ya 

que la gris entró al hospital mecánico, para 

continuar coloreado a mi hermoso Pánuco 

- me siento afortunado."

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebook'', donde una 
barda que tiene un fondo blanco la cual unas 
personas están pintando de color vino unas letras. 
Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, 
seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreño", debajo indica "24 de septiembre" y la 
insignia de "Público", posteriormente leo el texto: -
"Que equipazo con mi gran amiga María 

Guadalupe Pérez Vicencio, el buen Gabriel 

Guzmán y el cuate Eduardo Castel y mi cachorro 

JOB" 

-"Me siento feliz."

Me remite a una publicación de una imagen en la 
red social denominada "Facebook'', donde veo una 
pared que tiene un fondo blanco en la cual una 
persona está pintando de color vino unas letras. Al 
costado de la imagen se encuentra una de perfil, 
seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreña", debajo indica "23 de septiembre" y la 
insignia de "Público", posteriormente leo el texto:
"Entrándo/e, desde abajo como siempre. modus 

Chalan. por AMOR AL PUEBLO, ORGULLOSO 

DE SER DE LA 4T" 

- "me siento dichoso."
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1262203450845362&set=pcb. 
1262203670845340&_cft_f0]=A 
ZXoVaUGYPU _A2qa_J89EsXKu9 
4 7EMTEevvNsm I UZC-iEs 
AERSYYlw93oZcNfcbPwmA-
zo TAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1 G 
bHOmlHpShmmH 
iB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE& 
_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1262203530845354&set=pcb. 
1262203670845340&_cft_f0]=A 
ZXoVaUGYPU _A2qa_J89EsXKu9 
47EMTEevvNsmlUZC-iEs 
AERSYYlw93oZcNfcbPwmA-
zo T AjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z 1 G 
bHOmlHpShmmH 
iB0ztKlpEq YX8MYC39n2TXMYE& 
_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1262203567512017 &set=pcb. 
1262203670845340&_cft_f 0]=A 
ZXoVaUGYPU _A2qa_J89EsXKu9 
4 7EMTEevvNsm I UZC-iEs 
AERSYYlw93oZcNfcbPwmA-
zo TAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1 G 
bHOmlHpShmmH 
iB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE& 
_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1262203607 5120 
13&set=pcb.1262203670845340&_ 
_cft_f0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J 
89EsXKu94 7EMTEevvNsm I UZC
iEsAERSYYlw93oZcNfcbPwmA
zo TAjTRHZ3iRYHAGrBF4N 

8Z1GbHOmlH ShmmHiB0ztKI E 
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me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebool<', donde veo a 

unas personas de sexo masculino alrededor de 

una camioneta y al fondo unas bardas blancas 

rotuladas de color vino de las cuales alcanzo a leer 

"Trans ... ación" y "4T C". Al costado de la imagen 

se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreño", debajo indica 

"22 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebool<', donde veo una 

barda blanca rotulada de color vino con la leyenda 

"4T Cuarta Transformación", junto una entrada 

donde se encuentra parada una persona de sexo 

masculino y una moto al frente. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreño", 

debajo indica "22 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebool<', donde veo una 

barda blanca que se encuentra en una esquina y 

que por ambos lados tiene rotulados de color vino, 

pudiendo leer en uno de los lados la leyenda "4T 

Cuarta Transformación", y del otro alcanzo a ver 

"4T cuarta" al pie veo parada una camioneta. Al 

costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreño", debajo indica "22 de septiembre". 

Remite a una publicación de una imagen en la red 

social denominada "Facebook", donde veo una 

barda blanca que tiene rotulado "4T' seguido de un 

portón rojo y continua otra parte de la barda blanca 

que tiene en letras color vino el texto "4T Juntos 

haciendo la Cuarta 4T Transformación". Al costado 

de la imagen se encuentra una de perfil, seguida 

4 
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qYX8MYC39n2TXMYE&_tn_=*b del nombre de usuario "Freddy González Carreña", 
H-R debajo indica "22 de septiembre".

https://scontent.frex1-
1.fna.fbcdn.neUv/t1 .0-
9/120128922_ 1262203644178676

636 

4873607123260823 _n.jpg? _nc _ cat 
=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=k 
xNklWrZ7-A AX

h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-
1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e194
32411 ec5c85 &oe=5F9FB0B6

https://www.facebook.com/photo/?f 
b�=1259611194437 
921 &set=a.151927518539633&_c 
ft_[0]=AZV _iuO5vRpiZ5x2V8Eux 
SOtly96IEBjEithpLXHDSHI6NIUSh 
SGQR5I0TVflvm5SjltlqRv5azcQJ 
QzeUNt_DcVm0lybl6jViXeprWu0p 
gAUKlbBniDHjH7vUl-
4DSYzrY&_tn_=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1259082604490780&set=pcb. 
1259082757824098& cft [0]=A 
ZWkWTBCbNr J7umnMOkl7qjOdZ 
KFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimx 
me TmZljlmcEksdYPX38QXRxxd2 
6orqfhYrUDRzl5K O5wVYokLKX3 
XC7p950D0ZH0Gv-G3b-
wi1 ntqY & tn =*bH-R 

. . . . .

--

Me remite a una página con un fondo blanco y el 

texto "URL signature expirecf'. 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook'', donde veo a 

unas personas de sexo masculino alrededor de 

una camioneta que tiene el medallón con fondo 

blanco y alcanzo a leer en letras rojas con gris "4T 

Cuarta Transformación". Al costado de la imagen 

se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"19 de septiembre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto "Cuando amas lo que 

haces, 6:30 am parte de mi gran equipo, hacer 

bailar la brocha". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo en 

una entrada a una persona de sexo masculino y 

junto una barda blanca rotulada de color vino con 

la leyenda "4T Juntos haciendo la Transformación". 

Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy Gonzá/ez 

Carreña", debajo indica "18 de septiembre". 
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=125908263782411 0&set=pcb. 
1259082757824098& cft [0]=A 
ZWkWTBCbNr J7umnMOkl7 gjOdZ 
KFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimx 
meTmZljlmcEksdYPX38QXRxxd2 
6orqfhYrUDRzI5K D5wVYokLKX3 
XC7p950D0ZH0Gv-G3b-
wi1 ntqY& tn =*bH-R 

. .

.. 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1259082734490767 &set=pcb. 
1259082757824098& cft [0]=A 
ZWkWTBCbNr J7umnMOkl7qjOdZ 
KFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimx 
me TmZljlmcEksdYPX38QXRxxd2 
6orqfhYrUDRzl5K D5wVYokLKX3

XC7p950D0ZH0Gv-G3b-
wi1 ntqY& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1259034837828890&set=a.52 
1553298243718&_cft_[0]=AZW0 
vOqFHxoU87fF4-
AtiDHe9BmiPy2dCvdYv _asJMloRu 
CwHA 
8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7 
WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmU 
QkNQ25ogXqWSkbjK67 eJp T cl4g4 
jQx8&_tn_=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1255634298168944& 
set=pcb.1255634378168936&_cft 
_[O]=AZW _XZZNov50xl6YfHQxtg 
k6JulWPG6Cg US3itoxsxSgp6Cngi 
Kt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJ 
LAnseaMz5203eUzP06eO1 Eu7uv 
Ta6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkE 
sA&_tn_=*bH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo un 

inmueble con una barda blanca dividida por una 

entrada, en la primera parte se encuentra rotulada 

de color vino con la leyenda "4T Juntos haciendo la 

Transformación" en la entrada se encuentran unas 

personas y junto la otra parte de la barda blanca 

rotulada de color vino con la leyenda "4 T Juntos 

haciendo la Transformación". Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "18 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo una 

barda con unos recuadros blancos donde el 

primero tiene rotulado de color vino "4T' y en el 

segundo unas personas se encuentran pintando 

unas letras. Al costado de la imagen se encuentra 

una de perfil, seguida del nombre de usuario 

"Freddy González Carreña", debajo indica "18 de 

septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo a 

unas personas sentadas en una banqueta. Al 

costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreña", debajo indica "18 de septiembre" y la 

insignia de "Público", posteriormente leo el texto 

"Parte de mi equipo". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo una 

barda color blanco la cual tiene rotulado "4T Cuarta 

Transformación 4T Cuarta Transformación Juntos 

haciendo la 4T' y al frente unas personas de sexo 

masculina paradas. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"14 de septiembre". 

6 
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1255634344835606&set=pcb. 
1255634378168936& cft [0)=A 
ZW XZZNov50xl6YfHQxtgk6Ju IW 
PG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53 
oKEms5E LHntc19HjKgCJLAnsea 
Mz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQb 
mlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA& t 
n =*bH-R 

https:/ /www.facebook.com/photo/?f 
bid=1253101361755571 &set=pcb. 
1253101425088898&_cft_I0)=A 
ZVl7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59u 
Y JCckJcav39kvsrFDv-9h 
KxydwNrsnFA YWb5SI796tbiQWbX 

Z_zPipbNKKzltXKIRr7K0eU3xP4fu 
ZKbXcl7t YhfwFlxwV
k0r54&_tn_=*bH-R 

'""-�-----
---

[ .. ·,t�'t·� • 
r������.�·:��::· 

. 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 12531 O 1391755568&set=pcb. 
1253101425088898&_cft_IO)=A 
ZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59u 
Y JCckJcav39kvsrFDv-9h 
KxydwNrsnFA YWb5SI796tbiQWbX 

Z_zPipbNKKzltXKIRr7K0eU3xP4fu 
ZKbXcl7t YhfwFlxwV
k0r54&_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1252226511843056&set= cb. 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo una 

barda color blanco la cual tiene rotulado "4T Cuarta 

Transformación". Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy Gonzá/ez Carreño", debajo indica 

"14 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

unas personas paradas en una terracería. Al 

costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreño", debajo indica "11 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook'', donde a un 

grupo de personas paradas y al fondo unos 

vehículos". Al costado de la imagen se encuentra 

una de perfil, seguida del nombre de usuario 

"Freddy González Carreño", debajo indica "11 de 

septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde a unas 

7 



1252226678509706& cft (0]=A 
ZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEgoiw 
o6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxeh 
PjVrHMqwwz8HsW
W5E2ZKURNTmlALelf7C 1 Vh 1 vdk 
W3ucsRG HIS5-
KZ op08YrO2PGIVn21 rvlY& tn 

=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1252226485176392&set=pcb. 
1252226678509706& cft (0j=A 
ZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiw 
o6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxeh 
PjVrHMqwwz8HsW
W5E2ZKURNTmlALelf7C1 Vh1 vdk 
W3ucsRG HIS5-
KZ op08YrO2PGIVn21 rvlY& tn 

=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1251300858602288&set=a. 52 
155329824371 S&_cft_[0]=AZUtc 
6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1Jymnbip 
B3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynk 
xvW7 arkn3O11ofCquQqfaeaSQ3a4 
ozb_t-
wKJhNgNtjjX2_ YBMqijJe_ubs 
4LlqxV-C4&_tn_=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1250899241975783&set=pcb. 
1250899348642439&_cft_f0]=A 
ZWha3sL 7i_PMpgV-
ZF0A 1 uqW4N00h 1 rQ6S4ir704Obx 
9xS Sd6v6_gnG8Cyr3-
V _r6WQZFJfW
XhKqwxblKp2q5vugKMlhe 78_XiMf 
z4wnzA4vp 
WQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&_tn_ 
=*bH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

personas dispersas en un espacio de tierra y una 
casa al fondo con una persona parada a la 
entrada". Al costado de la imagen se encuentra una 
de perfil, seguida del nombre de usuario "Freddy 

González Carreño", debajo indica "1 O de 

septiembre. 

Me remite a una public�ción de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo a 
unas personas por un camino de tierra y lodo. Al 
costado de la imagen se encuentra una de perfil, 
seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreño", debajo indica "10 de septiembre" y la 
insignia de "Público". 

Me remite a una publiéación de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo a 
dos personas, una de sexo masculino y otra de 
sexo femenino, que se encuentran en un camino 
de tierra y pasto. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreño", debajo indica 
"9 de septiembre" Y. la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto ""Calle" acción con 

insurgentes. Col. Solidaridad Pánuco ver. Con mi 

buen amiga maestra María Guadalupe Pérez 

Vicencio". 

Me remite a una publicáción de una imagen en la 
red social denominada "Facebool<', donde veo una 
esquina la cual la calle se encuentra llena de agua 
y en un montículo, junto a un árbol se encuentra 
parada una persona de sexo masculino. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida 
del nombre de usuario "Freddy González Carreño", 

debajo indica "9 de septiembre". 
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=125089926197 
5781 &set=pcb.1250899348642439 
&_cft_[0]=AZWha3sl7i_PMpgV
ZF0A 1 uqW4 
NO Oh 1 rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6 _g 
nG8Cyr3-V _r6WQZF JfW
XhKqwxbl Kp2q5vug 
KMlhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdll 
xdAzxNqiKcO6ck&_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1246635729068801 &set=pcb. 
1246635852402122&_cft_[0]=A 
ZXKOiOvRI bko3fQ8BSBC5mO8F0 
9rftgkJ5vlv5eN6nb4C-aC 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm 1 C2Iwi 
QPr1 FXmEpkn6N80jVMzDd_mpy 
m6-_hTTpRY 
FgSAL8Cuq_rlfAeWh2pAQ&_tn_ 
_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1246635762402131 &set=pcb. 
1246635852402122&_cft_[0]=A 
ZXKOiOvRI bko3fQ8BSBC5mO8F0 
9rftgkJ5vlv5eN6nb4C-aC 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm 1 C2Iwi 
QPr1 FXmEpkn6N80jVMzDd_mpy 
m6-_hTTpRY 
FgSAL8Cuq_rlf AeWh2pAQ&_tn_ 
_=*bH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebool<', donde veo a 

dos personas, una de sexo masculino y otra de 

sexo femenino, que se encuentran en una esquina 

con caminos de tierra y pasto los cuales se 

encuentran llenos de agua. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy Gonzá/ez Carreña", 

debajo indica "9 de septiembre· y la insignia de 

"Público", posteriormente leo el texto "- con Lira 

Jaqueline." 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo en 

una esquina una pared color blanco la cual tiene 

rotulado una línea gris en la parte superior y en 

letras color vino y grises el texto "4T I Juntos 

haciendo la Cuarta Transformación", con una 

franja color vino en la parte inferior. Al costado de 

la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "3 de septiembre·. 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo en 

una esquina una pared color blanco la cual tiene 

rotulado una línea gris en la parte superior y en 

letras color vino y grises el texto "4T I Juntos 

hacemos la Cuarta Transformacion", con una 

franja color vino en la parte inferior. Al costado de 

la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy Gonzalez Carreña", 

debajo indica "3 de septiembre" 

9 



https://www.facebook.com/photo/?f 
�d=1246635799068794&set=pcb.
1246635852402122&_cft_f 0]=A
ZXKOiOvRlbko3fQ8BSBC5mO8F0
9rftgkJ5vlv5eN6nb4C-aC
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm 1 C2Iwi
QPr1 FXmEpkn6N80jVMzDd_mpy
m6-_hTTpRY
FgSAL8Cuq_rlfAeWh2pAQ&_tn_
_ =*bH-R

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1246635832402124&set=pcb. 
1246635852402122&_cft_f 0]=A 
ZXKOiOvRI bko3fQ8BSBC5mO8F0 
9rftgkJ5vlv5eN6nb4C-Ac 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm 1 C2Iwi 
QPr1 FXmEpkn6N80jVMzDd_mpy 
m6-_hTTpRY 
FgSAL8Cuq_rlfAeWh2pAQ&_tn_ 
_=*bH-R 

• 
.... 
.. . 

·===----
-. 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1243219929410381 &set=a.52 
1553298243718& cft [0]=AZUn 
sciTYIEiAv8fCrEFUwBISYL8FmvJ 
1JldXr0WTjWBnDgsjRyVFA0JUYY 
gp5COXplw2oi290HjaZBatek35JO 
c87wQrXWfKlhd891 MBr7gwtn9go 
XG50-
S6m8B0mJ2vPM& tn =EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1243184086080632&set=a.15 
19275185 
39633&_cft_f0)=AZXtzl3RVgbR 

EtgmKpWJX92AIQGbfjZBXwl W3 _ 
JoOPiyOWI 
7xQ0u7ifl1 rcM6az1 h5spa4i1tF5Cz 
8ZbVK rtYrC6kdQ wGimwxBtVf 
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ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo en 

una esquina una pared color blanco la cual tiene 

rotulado una línea gris en la parte superior y en 

letras color vino y grises el texto "4T I Juntos 
hacemos la Cuarta Transformación", con una 

franja color vino en la parte inferior. Al costado de 

la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 
debajo indica "3 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo una 

barda color blanco la cual tiene rotulado una línea 

gris en la parte superior y en letras color vino y 

grises el texto "4T I Juntos haciendo la Cuarta 
Transformación", con una franja color vino en la 

parte inferior. Al costado de la imagen se encuentra 

una de perfil, seguida del nombre de usuario 

"Freddy González Carreña", debajo indica "3 de 
septiembre" 

me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo una 

persona de sexo masculino que se encuentra en 

una calle o camino de terracería, y al fondo veo a 

otras personas caminando y una camioneta. Al 

costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy González 
Carreña", debajo indica "31 de agosto" y la insignia 

de "Público", posteriormente leo el texto "Casa por 
casa en las comunidades por el bien del país 4 
TRASFORMACIÓN dos grandes damas 
INCANSABLES el resto de mi equipo en otros 
lugares". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', de una barda 

color blanco la cual tiene rotulado en letras color 

vino y grises el texto "4T I Juntos haciendo la 
Cuarta Transformación", con una franja color vino 

en la parte inferior. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 
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Xm TYln TyeRYDdQMbe24Vh TTN8 
o&_tn_=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
b�=12431251527531 
92&set=pcb.1243125209419853& _ 
_ cft_[0]=AZX0QT JfZ2FFRrC1 P8n 
WQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4n 
XEDNC 1 G7QtGoAhrQlvpMC32_f1 
EUkWQ226KcdMYmvlkjESOWUv 
helzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA 1 
hwEvqOI9hg&_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1243125189419855&set=pcb. 
1243125209419853& cft [0]=A 
ZX0QT JfZ2FFRrC 1 P8nWQVE2RU 
RLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1 G7 
QtGoAhrQlvpMC32 f1 EUkWQ226 
KcdMYmvlkjESOWUvhelzRy0VX2 
j5dOsso33IUcha9MA 1 hwEvqOI9hg 
& tn =*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1239815276417513&set=pcb. 
12398154897 50825&_cft_[0]=A 
ZXcW _ dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr
ENgjcvGx_ 8AOOxPf604_-s 
8kLAoVZ6Zg2Bwi 1 ZgAIYMoFYzpC 
a 7P _BGI8FSKJvWEwFisEyiZoQLb 
yha-avo51z Asg-
9C _O_ 1 oVzajiTA&_tn_=*bH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

"30 de agosto" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto "Quieres ver tu barda 

así mandame inbox". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo a un 

grupo de personas que se encuentran en un 

espacio semiabierto, techado. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "30 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo a un 

grupo de personas que se encuentran en un 

espacio abierto, de piso de tierra y con unos 

árboles al fondo. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"30 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "FacebooK', donde veo a un 

grupo de personas que se encuentran en un 

espacio abierto, de piso de tierra detrás de unos 

blocks con unas láminas encima y una mesa que 

tiene sobre de ella artículos de despensa. Al 

costado de la imagen se encuentra una de perfil, 

seguida del nombre de usuario "Freddy González 

Carreña", debajo indica "26 de agosto". 
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1242192002846507 &set=a.15 
1927518539633&_cft_(0]=AZXJ 
dPvwoL-
30VxhbpNFcHtm2PSzvltjNcjEpCy 
p9odzz48d5EfDJ 
JSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3bll3NfY 
OS2y9guLL 1 IDeMqVLC47mPhqRT 
Qv8Cr6Kg 1 HgwZNsL9I1 iCg&_tn_ 
_ =EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1241718842893823&set=pcb. 
1241719016227139&_cft_[0]=A 
ZUW38w9a
wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t 
90sobzoM4K 
eSdVAWnHBITSCgYtlJflu_qYq8R 
G9f5ZKBpEhF1 Fo854g8TWlp0qyrj 
bQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc 
&_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1241718886227152&set=pcb. 
1241719016227139&_cft_[0]=A 
ZUW38w9a
wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t 
90sobzoM4K 
eSdVAWnHBITSCgYtlJflu_qYq8R 
G9f5ZKBpEhF1 Fo854g8TWlp0qyrj 
bQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc 
&_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1241718929560481 &set=pcb. 
1241719016227139&_cft_(0]=A 
ZUW38w9a
wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t 
90sobzoM4K 
eSdVAWnHBITSCgYtlJflu_qYq8R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

una persona de sexo masculino, delante de una 

barda amarilla con una lona con una línea gris en 

la parte superior, en letras color vino y gris, el texto 

"4T I Juntos haciendo la Cuarta Transformación" y 

al inferior una franja color vino. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreño", 

debajo indica "29 de agosto" y la insignia de 

"Público", posteriormente leo el texto "Casa de 

ustedes. Arrancamos!!!! Para reforzar la 4T'. 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook', donde veo a 

unas personas formadas con garrafones detrás de 

una camioneta que en la batea tiene un tinaco 

negro y de la cual una persona de sexo femenino 

está llenando un garrafón. Al costado de la imagen 

se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreño", debajo indica 

"29 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook', donde veo a 

una persona de sexo masculino colocando unos 

garrafones de agua en una carretilla, asimismo veo 

otras personas y algunos garrafones. Al costado de 

la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "29 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebool<', donde veo a 

unas personas de sexo masculino que se 

encuentran detrás de una batea de camioneta, 

asimismo, al fondo, veo otras personas y algunos 

garrafones. Al costado de la imagen se encuentra 

una de perfil, seguida del nombre de usuario 
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ANEXO 1 

G9f5ZKBpEhF1 Fo854g8TWlp0qyrj "Freddy González Carreña", debajo indica "29 de 
bQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc agosto".
&_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=12417 
18989560475&set=pcb.124171901 
6227139&_cft_f0]=AZUW38w9a 
-wHobrm8ov
QkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4
KeSdVAWnHBITSCgYtlJflu_qYq8
RG9f5ZKBpEhF1 Fo854g8TWlp0qy
rjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtm
lc&_tn_=*bH-R

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=12395397297 
78401 &set=pcb.123953982644505 
8&_cft_f0]=AZXK6eCVd5uYwgU 
MbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilo 
n79I-
CVx3VE7 JZqhngvrD3Zp3nnAMjF 
MXjDdPW-L0n6m3q 
vlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x
W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM& _ 
_ tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1239539759778398&set=pcb. 
1239539826445058&_cft_f 0]=A 
ZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5Q 
yNNFhGZl1b12Rilon79I-C 
Vx3VE7 JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMX 
jDdPW
L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x 
-W5
UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&_tn
_=*bH-R

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

unas personas que se encuentran detrás de una 

batea de camioneta, con unas cubetas. Al costado 

de la imagen se encuentra una de perfil, seguida 

del nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "29 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

diversos medicamentos. Al costado de la imagen 

se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy Gonzá/ez Carreña", debajo indica 

"26 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo una 

silla de ruedas y unas bolsas. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "26 de agosto". 
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1239539803111727&set=pcb. 
123 
9539826445058&_cft_[0]=AZXK 
6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNN 
FhGZI 1 b 12Rilon 79I-
CVx3VE7 JZqhngvrD3Zp3nnAMjF 
MXjDdPW
L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFT q 
5Iu7x
W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM& _ 
_ tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1237608826638158&set=a. 52 
1553 
29824371 S&_cft_[0]=AZWG 1 Bl
dnAxJykY5O0uMob T dLPY 4Fawmr 
k0MBpUJVm 
5xzxF3Jz3Elke2HLxH5qi6xHpW_F 
nguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBm 
o YLJI0Qsv3K0agYmsVpxeuu4Xytn
wZy038&_tn_=EH-R

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1275770629488644&set=a.52 
155329824371 S&_cft_[0]=AZVa 
Rkd-
_GctkHsAl7ze_6K_ 15hgvFd17iEg 
DlbEIWMhG-cefMNS 
potZiBjDQLh Yt8OXtlN7 cpBSBP8D 
Xnii6LCMEioP6YfA_Fqo61 rbblqvU 
zGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&_tn 
_=EH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebool<', donde veo 

unas cajas con diversos artículos. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "26 de agosto". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook', donde veo a 

dos personas de sexo masculino. Al costado de la 

imagen se encuentra una de perfil, seguida del 

nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "24 de agosto" y la insignia de 

"Público", posteriormente leo el texto: 

"Para que Veracruz esté mejor necesitamos a

Esteban Ramírez Zepeta como líder 

estatal frente al partido de morena y de ahí todo se 

viene como cascada, yo al 100%con Esteban 

- me siento motivado."

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook', de una barda 

blanca con amarillo que en la parte superior veo 

rotulado de color vino "Juntos haciendo la" y la 

parte inferior, unas personas de sexo masculino se 

encuentran pintando unas letras, asimismo una 

persona de sexo femenino se encuentra detrás de 

ellos. Al costado de la imagen se encuentra una de 

perfil, seguida del nombre de usuario "Freddy 

González Carreño", debajo indica "18 de 

septiembre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto: 

"Sin las mujeres no seríamos nada 

- me siento maravillosamente."
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 127 4994569566250&set=a. 52 
155329824371 S&_cft_[0]=AZUr 
F0y15xMmylveljO-
y1 J0dWdAKjFS_IPh1V9mFeOv9V 
xhA6B 4BwSb-
s94q I aUV7 stoF6UccDFb0ReEdq2f 
O8AOY0rYLBXlmaw9JJhm 1 cp T7Z 
CUP 
r3apZbGFkrS_ZLjYQ&_tn_=EH
R 

º'='--
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https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=126142 
1657590208&set=pcb.1261421844 
256856&_cft_{0]=AZUUZ1 LAB4 
QpsCRJs4O1 m RTT o30GQ6D 120 
WK3XZDshp 7p4 Yw1 zuYUZyUaSj 
wNmTmBYxyJy-zZd1mup HOV3yr
U3ZpBSc4Ih91GtP
_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7Xluzu8 
5I3g&_tn_=*bH-R 

https:/ /www.facebook.com/photo/?f 
bid= 1261421704256870&set=pcb. 
1261421844256856&_cft_{0]=A 
ZUUZ1 LAB4QpsCRJs4O1 mRTTo3 
0GQ6012OWK3XZDshp 7p4Yw1 zu 
YUZyUaSjwNmTmBYxyJy-
zZd1 mupHOV3yr
U3ZpBSc4Ih9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQhD8vX5d7Xluzu8513g& _ 
_ tn_=*bH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo una 

mano con algo brilloso y al fondo una pared blanca 

en la cual se alcanza a ver en letras color vino "4T 

Cu" y "Juntos ha". Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"18 de septiembre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto "En mi vida había 

dejado un lápiz así, y ahora que andamos 

delineando. Valorando la austeridad con mucho 

entusiasmo". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

unas personas de sexo femenino detrás de unos 

bultos de ropa, asimismo detrás de ellas veo a 

otras personas formadas. Al costado de la imagen 

se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"21 de septiembre". 

Me remite a la publicación de una imagen en la red 

social denominada "Facebool<', donde veo unos 

juguetes y a unos menores formados. Al costado 

de la imagen se encuentra una de perfil, seguida 

del nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "21 de septiembre". 
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https:/ /www.facebook.com/photo/?f 
bid= 

12614217 40923533&set=pcb.1261 
421844256856&_cft_[0]=AZUUZ 
1 LAB4QpsCRJs4O1 mRTTo30GQ6 
D12OWK3XZDshp7p4Yw1 zuYUZy 
UaSjwNm Tm BYxyJy-zZ 
d1 mupHOV3yr-U3ZpBSc4Ih91GtP
_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7Xluzu8 
5I3g&_tn_ =*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 12614217 40923533&set=pcb. 
1261421844256856&_cft_[0]=A 
ZUUZ1 LAB4QpsCRJs4O1 mRTTo3 
0GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1 zu 
YUZyUaSjwNmTmBYxyJy-
zZd1 mupHOV3yr
U3ZpBSc4Ih9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQhD8vX5d7Xluzu85I3g& _ 
_ tn_=*bH-R 

https://scontent.frex1-
1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-9/11987
6859_1261421814256859_497703
4661300227232_n.jpg? _nc_cat=1 O
7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3
yls_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scont
ent. frex1-1.fna&oh=aa 7
2a4330cc1bdb009885de28af6cb53
&oe=5F9F30FE

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid= 12614217 40923533&set=pcb. 
1261421844256856&_cft_[0]=A 
ZUUZ1 LAB4QpsCRJs4O1 mRTTo3 
0GQ6D12OWK3XZDshp 7p4 Yw1 zu 
YUZyUaSjwNmTmBYxyJy-
zZd 1 mupHOV3yr
U3ZpBSc4Ih9IGtP-_PcUB 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebaal<', donde veo a 

una persona de sexo femenino con unos artículos 

en la mano, asimismo detrás de ella veo a otras 

personas formadas. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy Ganzález Carreña", debajo indica 

"21 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebaal<', donde veo a 

una persona de sexo femenino con unos artículos 

en la mano, asimismo detrás de ella veo a otras 

personas formadas. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy Ganzáfez Carreña", debajo indica 

"21 de septiembre". 

Me remite a una página con un fondo blanco y el 

texto "URL signature expired'. 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebaal<', donde veo a 

una persona de sexo femenino con unos artículos 

en la mano, asimismo detrás de ella veo a otras 

personas formadas. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy Ganzáfez Carreña", debajo indica 

"21 de septiembre". 
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7p9NoGQhD8vX5d7Xluzu85I3g& _ 
_ tn_=*bH-R 

• 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1261421594256881 &set=pcb. 
1261421844256856&_cft_J0]=A 
ZUUZ1 LAB4QpsCRJs4O1 mRTTo3 
0GQ6O12OWK3XZDshp 7p4 Yw1 zu 
YUZyUaSjwNmTmBYxyJy-
zZd1 mupHOV3yr
U3ZpBSc4Ih9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQh08vX5d7Xluzu85I3g&_ 
_tn_=*bH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1270133826718991 &set=a.15 
1927518539633&_cft_[0]=AZX_ 
cXL98JmyeTD_7bnMk250e7k9Mk 
xCu69LFmmJ-bRbhBHH 
P3jN 16yU0WFDayWWmeumeq8p 
qMMT0aogcrOMxis_sbo TzQ4Ux2z 
RNELMCXr _aP6mv1 p_XUKJFWS 
1 oWV APY&_tn_=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?f 
bid=1278247085907665&set 
=a. 52155329824371 S&_cft_[0]= 
AZVmMxA01 UWjRCQW2PAzGKF 
3waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl9 
2rq_nIMvh 148s_bQpBP-
88ZXWCJK0JLDSEHxo392-
CkDJW 
JKmlezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V
JUK1-37ICw&_tn_=EH-R 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

una persona de sexo masculino con cubre bocas 

en colores verde, blanco y rojo que tiene la leyenda 

"YO MEXICO" y un corazón, detrás de él veo unas 

personas sentadas alrededor de una mesa y otras 

formadas al fondo. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"21 de septiembre". 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

dos personas de sexo masculino, una sentada en 

una silla de ruedas y la otra de pie frente a él, 

ambos se encuentran en un espacio abierto con 

piso de tierra. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreña", debajo indica 

"1 de octubre" y la insignia de "Público", 

posteriormente leo el texto: 

"Gracias Dr. Alejandro Gutiérrez siempre dispuesto 

apoyar al que más necesita, de verdad eres un 

excelente médico y como persona ni se diga DIOS 

te siga bendiciendo 

- me siento feliz."

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", de una toma 

aérea, en la cual al centro veo unas personas 

paradas en una calle formando un corazón y al 

centro en letras blancas indica "AMLO". Al costado 

de la imagen se encuentra una de perfil, seguida 

del nombre de usuario "Freddy González Carreña", 

debajo indica "11 de octubre" y la insignia de 

"Público", posteriormente leo el texto: "Que bonito 

es lo bonito, al haber participado en esto. viva! La 

4T viva!! Pánuco viva!! Veracruz viva!! México 

viva!! AMLO". 
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https://www.facebook.com/100003 
129523659/videos/3348191331961 
818/ 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

Me remite a una publicación de un video en la red 

social denominada "Facebool<', mismo que tiene 

una duración de dos minutos con veintiséis 

segundos en el que veo a unas personas de sexo 

masculino de las cuales uno de ellos habla por 

micrófono y al finalizar se lo pasa a otro, durante 

su reproducción escucho lo siguiente: 

Voz masculina 1: " ... Venimos como en otras 

ocasiones, otros partidos, que vienen a fuerza, que 

vienen obligados, aquí solamente es con el 

corazón, porque queremos la cuarta 

transformación, que siga caminando, como lo ha 

hecho nuestro representante a nivel nacional, lo 

que es el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador. Estoy aquí con todas las ganas del 

mundo de seguir apoyando a nuestro Pánuco, a

nuestro pueblo, a nuestro pals, a nuestro Veracruz, 

gracias a las autoridades que, de cierta manera se 

han comportado, ta/vez no como hubiéramos 

querido verdad, pero nadie nos va a detener, 

porque estamos todos en la misma unidad, por la 

cuarta transformación, agradezco infinitamente a

todos lo que están aquí, especialmente a mi amigo 

el profesor Guerrero, al profe Pablo, al maestro Tin, 

a todo su equipo de trabajo, también que hemos 

caminado juntos, todos hemos hecho nuestra 

grande labor, como lo comento el profe Pablo, 

hemos caminado casa por casa, desde que el 

partido apenas tenía la intención de llegar a esta 

magnitud, que es el partido más grande de México, 

nadie nos va a quitar ese orgullo de haberlo hecho 

partido, porque aquí los compañeros, el profe y su 

equipo y todos los que estamos aquí, hemos 

caminado a todo lo que da, contra viento y marea, 

nos han puesto muchas piedritas en el camino, 

pero lo cual, con la ayuda de Dios, nuestro Señor, 

hemos salido adelante y Pánuco, lo vamos a

transformar, con todo el Pueblo unido. 

Nuevamente, estamos para apoyar al licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, eso de lo de frena, 

pues solamente se van a frenar ellos mismos, 

porque la cuarta transformación nadie la detiene, 

doy la palabra a mi amigo el profe Trinidad, 

también que es una persona que ha trabajado 

arduamente para este proyecto, viva López 

Obrador" 

Varias voces: "Viva" 

Voz masculina 1: "Viva la cuarta trasformación" 

Varias voces: "Viva", seguido advierto aplausos 

Voz masculina 1: "Viva Pánuco" 

Varias voces: "Viva" 

Voz masculina 1: "Viva Veracrui' 

Varias voces: "Viva" 

Voz masculina 1: "Viva México" 

Varias voces: "Viva" 

Voz masculina 1: "Gracias" 
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ANEXO 1 

Voz masculina 2: "Fuerte el aplauso". 

Concluyendo con ello la reproducción del video. Al 

costado de la del video, se encuentra una imagen 

de perfil, seguida del nombre de usuario "María 

Guadalupe Pérez Vicencio". 

Bardas y lonas de vinil denunciadas 

"Calle Cuauhtémoc número 608, 
colonia González, Pánuco, 
Veracrui' 

"Calle Cuauhtémoc esquina 
Xicoténcatl, colonia González, 
Pánuco, Veracruz" 

"Calle Cuauhtémoc sin número 
(entre las calles Netzahualcóyotl y 
Xicoténcatl), colonia González, 
Pánuco, Veracrui' 

La cual ubico al encontrarme en la calle señalada, 

donde a dicho de los vecinos corresponde a un 

inmueble con una barda al frete color blanco, con 

detalles amarillos, con tejas, una puerta y dos 

portones blancos, siendo eso lo único visible en el 

inmueble. 

La cual corroboro con el dicho de una persona de 

sexo masculino que transita quien me indica que 

estoy en la calle Xicoténcatl, y al otro lado veo una 

placa que indica Cuauhtémoc, y en dicha esquina 

veo una barda que del lado de la calle Xicoténcatl, 

tiene pintado en dos partes la primera en letras 

guinda y negra "4T La Cuarta Transformación". 

Veo dos inmuebles con los indicios señalados en 

la queja, la primera corresponde a una casa blanca 

con barda al frente en color blanco y barrotes beige 

y celeste, en la cual tiene rotulada en letras color 

vino la leyenda "4T Cuarta 4T Transformación"; 

junto se encuentra una cada amarilla con una 

barda al frente de color blanca que tiene rotulado 

en letras color vino la leyenda "4T Cuarta 

Transformación". 
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"Calle Cuauhtémoc sin número 
(entre las calles Narciso Mendoza 
y Moctezuma), colonia González, 
Panuco, Veracruz" 

"Calle Cuauhtémoc sin número 
( entre las calles Aba solo y 
Moctezuma), colonia González, 
Pánuco, Veracruz' 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXOI 

Por las nomenclaturas que se encuentran en las 

esquinas, en dicha cuadra, atendiendo a los 

indicios veo una barda con fondo blanco, en la cual 

alcanzo a leer en letras color vino y grises "Juntos 

haciendo 4T Cuarta Transformación" y sobre de 

esto unas manchas negras; en la parte inferior veo 

una franja color vino. 

Ubico un inmueble de dos plantas que tiene 

rotulado en la parte superior en letras blancas y 

amarillas con bordes azules "Esteti-k UniseX' y en 

la parte inferior en letras color vino indica "4T 

Transformación 4r; mas a delante veo un 

inmueble con una barda con arcos blancos que en 

la parte inferior tiene rotulado con letras color vino 

que indica "4T Cuarta"; luego veo una barda con 

fondo blanco y que con letras color vino indica "4T 

Cuarta Transformación". 

20 
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"Calle Narciso Mendoza esquina 
Xalapa, colonia González, Pánuco, 
Veracruz' 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO! 

Con la nomenclatura que se encuentra en dicha 

esquina, donde primero veo una casa rosa con 

barda blanca; en las otras tres esquinas son bardas 

de malla ciclónica donde veo diversas plantas; 

siendo esto lo único visible en tal esquina. 
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"Calle Cuauhtémoc esquina 
boulevard Allende de la zona 
centro de Pánuco, Veracruz" 

rez 
eta 

"Calle Zarco sin número (entre las 
calles Cuauhtémoc e 
Independencia), colonia Salas, 
Pánuco, Veracruz" 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

La cual corroboro con la nomenclatura que se 

encuentra en dicha esquina, atendiendo los 

indicios veo un inmueble que del lado de la calle 

Cuauhtémoc, se encuentra rotulado en letras color 

vino y negras "4T ICuarla Transformación 4T 

Esteban Ramírez Zepeda" y en la parte inferior un 

borde color vino. 

Lo cual corroboro con el dicho de las personas que 

van circulando, donde atendiendo a los indicios '
veo un inmueble color amarillo con blanco, donde 

se alcanza a leer en letras color vino " .. . haciendo 

la 4 T Transformación" ya que tal rótulo se 

encuentra manchado con el mismo tono de pintura. 
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"Calle Carranza sin número (a un 
costado de la "Pescadería 
Aguilera" _entre el bordo de 
protección a Tampuche y "Gas 
Hilda), Pánuco, Veracruz" 

"Calle Prolongación Carranza sin 
número, colonia Manzana/ (frente 
al Cementerio Municipal" 
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Atendiendo al dicho de las personas que transitan, 

ubico el bordo de protección, siendo este un arco 

con muros y el "HILDA GAS" y entre ellos, 

atendiendo a los indicios, veo un inmueble blanco 

con azul que en la parte frontal tiene rotulado en 

letras color vino, la leyenda "4T Cuarta 

Transformación" y sobre esto unos manchones del 

mismo color. 

Los vecinos me refieren que es el panteón 

municipal, frente a este veo un inmueble en su 

mayoría sin pintar, que tiene unos recuadros con 

interior blanco, en los cuales se encuentran unos 

rotulados con letras color vino, en el primero indica 

"4T', otro refiere "Cuarta Transformación" luego 

hay otro que señala "4T', y en el último alcanzo a 

leer "Cuarta" . 
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"Calle Acción sin número (Entre 
calles Artículo Tercero y Cuautla) 
de la colonia Solidaridad, Pánuco, 
Veracruz" 

"Calle Esfuerzo Nacional sin 
número (entre las calles Artículo 
Tercero y Cuautla) de la colonia 
Solidaridad de Pánuco, Veracrui' 

"Calle Fortaleza sin número (Entre 
las calles Artículo Tercero y 
Cuautla) de la colonia Solidaridad 
de Pánuco, Veracrui' 

1�• 

"Calle Juan A/dama esquina calle 
Palmas, colonia Revolución 
Mexicana de Pánuco, Veracruz" 
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La cual corroboro con una persona que se 

encontraba en la esquina quien me indica estar en 

la dirección correcta, donde veo un inmueble color 

verde, que al frente tiene una barda pintada con 

blanco y rotulada con letras color vino la leyenda 

"4T Cuarta 4T Transformación Juntos haciendo fa" 

y al costado la otra pared tiene un cuadro con fondo 

blanco y con letras color vino, indica "4T'. 

El cual corroboro con los vecinos del lugar, sobre 

esta calle, atendiendo a los indicios, veo un 

inmueble con una barda blanca con herrería negra, 

veo que en la barda veo rotulado el texto "4T 

Juntos haciendo la Transformación. 

La cual corroboro con os vecinos del lugar, en 

donde apoyado de los indicios, ubico un inmueble 

color blanco con herrería negra, que en ambas 

bardas frontales tiene rotulado "4T Juntos 

haciendo la Trasformación". 

La cual corroboro con la nomenclatura y el dicho 

de los vecinos del lugar, donde veo una barda color 

blanco que tiene rotulado en letras color vino "4T 

Cuarta" y al inferior una franja color vino. 
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"Calle Marianao Otero esquina 
Emiliano Zapata, colonia 
Revolución Mexicana de Pánuco, 
Veracruz" 

"Calle Emiliano Zapata sin número 
esquina 21 de marzo de la colonia 
Revolución Mexicana de Pánuco, 
Veracruz" 
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Lo cual corroboro con la nomenclatura y el dicho 

de los vecinos, en dicho lugar veo un inmueble que 

tiene una pared pintada de blanco y rotulada con 

color vino y gris con el texto "4T I Juntos hacemos 

la Cuarta Transformación". 

La cual corroboro con los vecinos del lugar donde 

veo un inmueble con una barda pintada de blanco 

con una línea gris en la parte superior, un rótulo 

que en letras color vino alcanzo a leer "4T I Juntos 

tF hacemos la Cuarta Transformación" el cual se 

"Calle Ayuntamiento esquina calle 
del Estado, colonia Burócrata, 
Pánuco, Veracrui' 

"Calle Desiderio Pavón esquina 
Juan de la Luz Enrí uez, colonia 

encuentra manchado con pintura del mismo color. 

La cual corroboro con una persona que se 

encuentra en dicha esquina, en donde veo un 

inmueble de dos plantas, el cual tiene rotulado en 

letras color vino el texto "4T Cuarta Juntos 

haciendo la Transformación. 

La cual corroboro con las nomenclaturas de las 

calles, y atendiendo a los indicios veo un inmueble 
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Desiderio Pavón, Pánuco, 
Veracrui' 
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"Calle Benito Juárez sin número 
(entre calles Francisco J. Colorado 
y 16 de Septiembre), colonia 
Desiderio Pavón, Pánuco, 
Veracrui' 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

de dos plantas con una barda de color blanco que 

del lado de la calle Desiderio Pavón leo en letras 

color vino el texto "Juntos hacemos la 4T Cuarta 

Transformación" con algunos rayones negros 

encima; del lado de la calle Juan de la Luz 

Enríquez en una primera parte leo en letras color 

vino, la leyenda "Juntos hacemos la" y en la otra 

parte refiere "4T Cuarta Transformación" y una 

franja color vino en la parte inferior . 

Lugar que corroboro con las placas de las calles y 

el dicho de los vecinos, donde primero veo un 

inmueble de dos plantas que la parte baja tiene 

pintado de blanco y rotulado en letras color vino y 

grises, el texto "Juntos haciendo la 4T cuarta 

TransFormacion"; posteriormente veo un inmueble 

con una barda blanca con verde que tiene rotulado 

en letras color vino y grises, el texto "4T cuarta 

TransFormacion"; más adelante veo un inmueble 

con una barda dividida en dos partes, la primera 

refiere en letras color vino y grises, el texto "Juntos 

hacemos la 4T cuarta TransFormación" y la 

segunda en letras color vino indica "Juntos 

hacemos la 4T cuarta TransFormación": 
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"Calle Pino Suárez esquina calle 
Justo, colonia Maza, Pánuco, 
Veracrui' 

Al poblado "El Molino", y me ubico 
"Al costado de la carretera Pánuco
T empoal a la altura del poblado El 
Molino, Veracruz (frente a la Iglesia 
Católica)" 

TEV-PES-57 /2021 

ANEXO 1 

La cual corroboro con el dicho de los vecinos, en 

cuya esquina veo una barda que del lado de Pino 

Suárez se encuentra un texto en letras color vino 

que indica "4T cuarta" y del lado de Justo Sierra 

indica "Juntos haciendo la cuarta transformación". 

La cual corroboro con una persona que se 

encuentra en el lugar y me confirma que me 

encuentro en dicho poblado y que esa es la iglesia 

católica, frente a ella ve una barda color blanco la 

cual tiene rotulado "4T Cuarta Transformación 4T 

Cuarta Transformación Juntos haciendo la 4,. 
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El poblado "El Molino", me sitúo "Al 
costado de la carretera Pánuco
Tempoal a la altura del poblado El 
Molino, Veracruz (a la entrada de 
la Telesecundaria JOSÉ MARTÍ)" 

Al poblado "El Molino", procedo a 
retirarme para trasladarme al 
"Poblado de Moralillo", al cual una 
vez que llego me ubico en " Calle 
Miguel Hidalgo esquina Carretera 
Federal Tampico-Val/es, Colonia 
Santa Elena del poblado Moralillo, 
Veracruz", 

En el "Poblado de Moralillo", me 
ubico sobre la "CarreteraTampico
Valles sin número, colonia Santa 
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veo un letrero que dice "ESC. TELESECUNDARIA 
JOSE MARTf' y una flecha, y atendiendo a los 

indicios, detrás veo una en esa entrada veo una 

barda blanca que tiene rotulado en letras color vino 

y grises "Juntos haciendo la 4T Cuarta 
Transformación". 

El cual corroboro con las nomenclaturas que veo 

en dicha esquina, donde en una de ellas veo una 

barda rotulada con un texto que no coincide con los 

indicios de la queja, y en la otra veo un fondo 

blanco con unos manchones en color negro. 

Veo un inmueble que en la parte superior tiene 

rotulado "Agroveterinaria "LA BECERRA"' 

y junto a 
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Elena en el Poblado de Mora/illo, 
Veracruz (al lado del negocio 
denominado "Veterinaria La 
Becerra", Panuco, Veracrui' 
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este se encuentra una barda pintada de blanco con 

unos manchones negros. 
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ACTA: AC-OPLEV-OE-139-2021 

Direcciones electrónicas denunciadas 

"https:l/www. f acebook. comlfreddy. 
gonzalezcarreno. 7? cft (0l=AZV 
aRkd-

GctkHsA/lze 6K 15hgvFd17iEg 
O/bEIWMhG-
cefMNSpotZiBiDQLh Yt8OXt/N7 cpB 
SBP8DXnii6LCMEioP6YfA Fqo61r 
bblqvUzGLcnQ0Tnz XiR2x3kDFy 
A& tn =-1C%2CP-R", 

a::::I 

https:llwww. facebook. comlf reddy. g 
onzalezcarreno. 7? cft (0[=AZVa 
Rkd-

GctkHsA/7ze 6K 15hgvFd17iEq 
DlbEIWMhG
cefMNSpotZiBiDQLhYt8OXt/N7cpB 
SBP8OXnii6LCMEioP6YfA Fqo61r 
bblqvUzGLcnQ0Tnz XiR2x3kDFy 
A& tn =-1C%2CP-R 

a::, 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1247296129002761 &set=pcb. 
1247296162336091& cff (0l=A 
ZW RVz5HYou-hTCGKHGWO 
iUhxF 8GtHSYvQAJAmmG hN5C 
6AyOa4PGb
ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJ 
oDdyE3Kg1 J4GDB2Sx/DvbdG584 
Ci0Y4SycyTid51pBwRndA& tn 
=*bH-R 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1247951912270516&set=a.52 
1553298243718& cff (0l=AZVb 
b TN9OOJtHJy9pMRmqBscsvB 1 G 

Me remite a un perfil de la red social denominada 

"Facebook': donde observo un recuadro que 

contiene en su interior el rostro de dos personas de 

sexo masculino. La primera, ubicada de lado 

izquierdo es de tez morena, cabello oscuro y 

alcanzo a ver que viste con diversos colores, la 

segunda que se ubica de lado derecho es de tez 

clara, cabello negro y viste de negro. Al centro veo 

un círculo con la foto de perfil, en la que alcanzo a 

percibir el rostro de dos personas de sexo 

masculino y tez clara, así como una imagen tipo 

caricatura con texto que solo alcanzo a distinguir 

"#FUERZA Presidente". Debajo de lo anterior, veo 

el nombre "Freddy González Carreña". 

Me remite a un perfil de la red social denominada 

"Facebook", donde observo un recuadro que 

contiene en su interior el rostro de dos personas 

del sexo masculino. La primera, ubicada de lado 

izquierdo es de tez morena, cabello oscuro y 

alcanzo a ver que viste con diversos colores, la 

segunda que se ubica de lado derecho es de tez 

clara, cabello negro y viste de negro. Al centro veo 

un círculo con la foto de perfil, en la que alcanzo a 

percibir el rostro de dos personas del sexo 

masculino y tez clara, así como una imagen tipo 

caricatura con texto que solo alcanzo a distinguir 

"#FUERZA Presidente". Debajo de lo anterior, veo 

el nombre "Freddy González Carreña". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde veo una imagen 

que muestra una barda blanca que contiene letras 

color rojo y gris, el texto "4T I Juntos haciendo la 

Cuarta Transformación", y a su costado una 

persona recargada de una camioneta blanca, 

misma que tiene rotulado en el medallón el texto 

"4T Cuarta". De fondo un inmueble en color 

amarillo y árboles. Advierto que, de lado derecho 

de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

una imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior seguido del texto "Freddy 

González Carreña", "4 de septiembre de 2020'. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a una 

persona del sexo masculino, tez morena, cabello 

oscuro, que viste playera rosa y pantalón azul, 
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misma que sostiene un paraguas. A su espalda veo 

un coche gris que tiene rotulado el medallón "4 T 

Tra", en letras color vino y gris y a su costado, veo 

una barda en color amarillo, misma que tiene 
=EH-R 

__ colgada una lona con el texto "4 TI Juntos haciendo 

la Cuarta Transformación". Advierto que, de lado - .. . . .· 

... - . 

·•- -

•-==-=--• 
:-. .::__ -

"https:/lwww. facebook. comlphotol? 
fbid=1250899311975776&set=pcb. 
1250899348642439& cfl [0l=A 
ZWha3sL7i PMpgV-
ZF0A 1 uqW4N00h 1 rQ6S4ir7O4Obx 
9xSSd6v6 gnG8Cyr3-
V r6WQZFJfW
XhKqwxblKp2q5vugKMlhe 78 XiMf

z4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6 
ck& tn =*bH-R" 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1252226455176395&set=pcb. 
1252226678509706& cft [0l=A 
ZWCxL3IT3K07biidZvUaP7C91Rq5 
RslKJv1 KOcOWfosbRkQ/foO2U1 b 
JwGDA T9c Y9Cv8RKascxKMXbgL 
nfitHx7SlbZEUYqiG-
s1 CKp24Yuv3FwqV8sFZsvO OBb 
CTGT3U& tn =*bH-R" 

"https:l/www. f acebook. comlphoto/? 
fbid=1273303633068677 &set=a. 52 
1553298243718& cft [0l=AZXq 
He ktxsL WoEVoh TAzPFehyB0A 1 
0AqQeflFOqiWe
HvXNUOuwputAO/NhyO
YlsQfsWK7r7 afhnWENxn6OCo 79A 
T
XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFoKCGt 
hm/

f

tq n VciMQ& tn =EH-R 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen, que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "5 de septiembre de 

202a· seguido del icono de público, debajo el 

siguiente texto: "Saludos a todos mis amigos. En 

especial a los agricultores y ganaderos por la 

bendición que cae del cielo - me siento 

bendecido". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada UFacebook", donde observo de lado 

derecho una barda en color blanco que contiene el 

texto u4T Cuarta Transformacl', así también veo la 

cinta asfáltica con diversos vehículos, de los que 

destaco una camioneta que tiene rotulado el 

medallón y alcanzo a leer "4T Cuarta". Advierto 

que, de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto "Freddy González Carreña", "9 de 

septiembre de 2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo de lado 

izquierdo una barda blanca que contiene el texto 

en color vino "Juntos hacemos la 4T Cuarta 

Transformación", sobre la cinta asfáltica dos 

vehículos con el medallón rotulado el medallón y 

alcanzo a leer el texto: "4T Cuarta" y sobre la calle 

veo un grupo de personas del sexo femenino y 

masculino, vestidas de distintas formas y colores. 

De fondo arboles de gran tamaño. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "10 de septiembre de 

202a·. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a un 

grupo de personas, de las cuales cuatro son del 

sexo masculino y una del sexo femenino, vestidos 

de distinta forma y color. Advierto que tres 

personas del sexo masculino, que se ubican de 

lado derecho de la imagen tienen la mano 

levantada a media altura con sólo cuatro dedos 

extendidos. Así también, veo alimentos dentro de 

2 
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https:llwww. f acebook. comlphotol?f 
bid=1266484840417223&set=a. 52 
1553298243718& cft [0l=AZXA 
BxnBYy3p YqLhFEnkX67u9BP5Yw 
Mwy TfwHvPUKRRohtwLHlcGcsqA 
Y7KpwSPr5T89-
9senp 1JRDBQiqOuPH2BG1048tq 
64plgm6qqdfplZ 1 devAp 7QqbqJhv 
XegdER6w& tn =EH-R 

"https:llwww. facebook. comlphotol? 
fbid= 1264006690665038&set=a. 52 
1553298243718& cft [0l=AZUR 
s V66d80E-4oA
ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acML 
rNp TrcmrPlt69quw 8YXzzptRVioJ 
Wr9v 1 i0usdJooE2TpiA6PpePQ 
mcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBC 
LDySUnDo& tn =EH-R 

. .
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https:/lwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1263888194010221 &set=a. 52 
1553298243718& cft [0[=AZUlp 
iL8GhKMbPy9U6HOOck0Lg3pydln 
8RtOxpAfVKawOdBiwJcin T2wCa6 
aGylGd4hW1 V5JE7uXxlrE5ogFKC 
rmKHpSlo8xJZXAarDQrH2LBK 1 zk 
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charolas blancas al frente de la imagen y una 

bebida, que sostiene la persona del sexo 

masculino de tez clara, cabello oscuro, misma que 

utiliza una gorra en color azul. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "5 de octubre de 2020" 

seguido del icono de público, así como el texto 

"Bailando la brocha pero hay que cargar la pila -

con Eduardo Castel". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a una 

persona de sexo masculino, tez clara, cabello 

oscuro y que porta sobre su cabeza un objeto. Así 

también veo que viste playera color rojo, short color 

gris, calzado negro. Esta persona se encuentra 

encima de un objeto y tiene su mano derecha 

levantada a media altura con sólo cuatro dedos 

extendidos, a su espalda una pared de color 

amarillo. Advierto que, de lado derecho de la 

imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreña", "27 de septiembre de 2020" 

seguido del icono de público, así como el texto "por 

lo pronto se les acabó el gordito agarrar condición 

por si se da el objetivo, me agarren con condición 

para aguantar las caminadas - me siento 

optimista. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo de lado 

derecho varios inmuebles, dentro de los que 

destaco uno con una barda en color blanco con las 

letras "4 TI Cuarta", de lado izquierdo sobre la cinta 

asfáltica un vehículo color rojo y sobre la banqueta 

a una persona del sexo masculino, tez morena, 

utilizando gorra, pantalón azul y camisa verde, su 

mano izquierda se encuentra levantada a media 

altura mostrando 4 dedos. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "24 de septiembre de 

2020" seguido del icono de público, así como el 

texto "Pues, tuve que recurrir a la poderosa 

pichirila, ya que la gris entró al hospital mecánico, 

para continuar coloreado a mi hermoso Pánuco" 

"-me siento afortunado." 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a cuatro 

personas frente a una pared en color blanco, 

dentro de las que destaco, a la persona de sexo 

masculino que se encuentra en primer plano, 

siendo esta de tez morena, vistiendo camisa color 

verde y portando gorra y cubre bocas, tiene la 
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palma de su mano levantada a media altura y con 

sólo cuatro dedos extendidos. Advierto que, de 

-- lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 
- . . .  -·

https:llwww. f acebook. comlphotol?f 
bid= 1262688877 463486&set=a. 52 
1553298243718& cft {0]=AZVz 
N8XfWilXV lbt0Q3Edm V7hUX 49t 
wsPR4giYK2R4Un09H3tDPiMkbFk 
sZ tdM4PgDIVdZIBf/TV733Nf8rC2i 
2pwNCib T3ErntKqu6Z3Pm 7iWam 
FJzdCKZQGhiL6I64s& tn =EH-
R" 

- . . .  -·

,;..---------------- ·---
--------
-·· ""• ..... __ .... 

https:/lwww.facebook.com/photol?f 
bid=1262203450845362&set=pcb. 
1262203670845340& cft {0J=A 
ZXoVaUGYPU A2ga J89EsXKu9 
47EMTEevvNsmlUZC
iEsAERSYYlw93oZcNfcbPwmA
zo TAiTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1 G 
bHOmlHpShmmHiB0ztKlpEqYX8M 
YC39n2TXMYE& tn =*bH-R" 

"https:llwww. facebook. comlphotol? 
fbid= 1262203530845354&set=pcb. 
1262203670845340& cft {0]=A 
ZXoVaUGYPU A2qa J89EsXKu9 
47EMTEevvNsmlUZC
iEsAERSYYlw93oZcNfcbPwmA
zo TAiTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1 G
bHOmlHpShmmHiB0ztK/pEg YX8M

YC39n2TXMYE& tn =*bH-R 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "24 de septiembre de 

202a• seguido del icono de público, así como el 

texto "Que equipazo con mi gran amiga María 

Guadalupe Pérez Vicencio, el buen Gabriel 

Guzmán y el cuate Eduardo Castel y mi cachorro 

JOB- me siento feliz." 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

persona de sexo masculino, de tez clara, cabello 

oscuro, utilizando vestimenta en color azul, 

portando gorra y en su mano derecha un objeto 

que no alcanzo a distinguir. Esta persona se 

encuentra sentado sobre el suelo y a su frente tiene 

una pared en color blanco que tiene pocas letras 

en color vino. Advierto que, de lado derecho de la 

imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreño", "23 de septiembre de 202a· 

seguido del icono de público, así como el texto 

"Entrándole, desde abajo como siempre. modus 

Chalan. por AMOR AL PUEBLO, ORGULLOSO 

DE SER DE LA 4T- me siento dichoso. 

Me remite a una publicación de una imagen en la 

red social denominada "Facebook", donde veo a 

unas personas de sexo masculino alrededor de 

una camioneta color gris todas muestran con los 

dedos de su mano izquierda el número cuatro, en 

la camioneta en el medallón alcanzo a ver el texto 

"4T Gua" y al fondo una barda blanca rotulada de 

color vino de las cuales alcanzo a leer "Trans ... 

ación" y "4T C'. Al costado de la imagen se 

encuentra una de perfil, seguida del nombre de 

usuario "Freddy González Carreño", debajo indica 

"22 de septiembre de 2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook",_donde observo de lado 

izquierdo una barda blanca rotulada con las letras 

"4T Cuarta Transformación" en color vino, junto 

una entrada con una reja. Así también veo a una 

persona del sexo masculino, tez morena, que viste 

playera roja con negro, pantalón corto obscuro y a 

su frente una motocicleta. De fondo veo arboles de 

distintos tamaños e inmuebles de distinto color. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 
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https:llwww. f acebook. comlphotol?f 
bid=1262203567512017 &set=pcb. 
1262203670845340& cft (0J=A 
ZXoVaUGYPU A2qa J89EsXKu9 
47EMTEevvNsm/UZC
iEsAERSYY/w93oZcNfcbPwmA
zo TAiTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1 G
bHOm/HpShmmHiB0ztK/pEq YX8M 
YC39n2TXMYE& tn =*bH-R 
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interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreño", "22 de septiembre de 202a· . 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

esquina con bardas en color blanco a en ambos 

lados, en una de ellas alcanzo a ver el texto "4T 

Cuarta Transformación", y del otro alcanzo a ver "T 

Cuarta". Sobre la cinta asfáltica veo un vehículo 

color gris y de fondo arboles de varios tamaños. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

·- descrita, se encuentra un círculo con una imagen

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreño", "22 de septiembre de 2020". 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1262203607512013&set=pcb. 
1262203670845340& cft (0J=A 
ZXoVaUGYPU A2qa J89EsXKu9 
47EMTEevvNsm/UZC
iEsAERSYY/w93oZcNfcbPwmA
zo TAiTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1 G 
bHOm/HpShmmHiB0ztK/pEq YX8M

YC39n2TXMYE& tn =*bH-R" 

https:llscontent. frex 1-
1. fna. fbcdn. net/vlt1. 0-
9/120128922 1262203644178676 
6364873607123260823 n.jpg? n 

e cat=105& ne sid=8bfeb9& ne 
ohc=kxNk/WrZ7-AAX-
h5vfU& ne ht=scontent.frex1-
1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e194
32411 ec5c85&oe=5F9FB0B6" 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada ªFacebook", donde observo cinta 

asfáltica en el centro y de lado derecho un grupo 

de personas que no alcanzo a distinguir de buena 

manera, así como también una barda de gran 

tamaño y un portón en color rojo. La cual tiene el 

texto ª4T" de un lado y del otro, ª4T Cuarta" "4T 

Transformaón". Advierto que, de lado derecho de 

la imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreño", "22 de septiembre de 2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

página con fondo en color blanco y el texto "URL 

signature expired. 
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https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1259611194437921 &set=a. 15 
1927518539633& cft (0l=AZV i 
uO5vRpiZ5x 2 V8Eux SOtly96I EBiEit 
hpLXHDSHl6NIUShSGQR5/0TVflv 
m5SiltLqRv5azcQJQzeUNt DcVm 
0lyb/6iViXeprWu0pgAUKJbBniDHiH 
7vUl-4DSYzrY& tn =EH-R" 

· ·-

- . . . .· 

https:llwww.facebook.com/photol?f 
bid= 1259082604490780&set=pcb. 
1259082757824098& cft (0[=A 
ZWkWTBCbNrJ7umnMOk/7qiOdZ 
KFyRuASZdnFSRy/CbBbnEiPimx 
me TmZliLmcEksdYPX38QXRxxd2 
6orqfh YrUDRz/5K O5wVYokLKX3 
XC7p950D0ZH0Gv-G3b-
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo en el 

fondo a un grupo de personas del sexo masculino 

vestidas de diferente forma y colores distintos, 

están posicionados sobre y alrededor de un 

vehículo con medallón rotulado con el texto "4T 

Cuarta". En primer plano veo a una persona del 

sexo masculino tez clara, utilizando gorra. Percibo 

que las personas en mención tienen la palma de su 

mano levantada a media altura con sólo cuatro 

dedos extendidos. Advierto que, de lado derecho 

de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

una imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

Gonzá/ez Carreño", "19 de septiembre de 2020" 

seguido del icono de público, seguido del texto 

"Cuando amas lo que haces, 6:30 am parte de mi 

gran equipo, hacer bailar la brocha. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo un 

inmueble de dos pisos en color blanco y

barandales, puerta y portón en color negro. Este 

inmueble tiene una barda, de lado inferior derecho 

con el texto "4T Juntos haciendo la 

Transformación". Así también veo a una persona 

del sexo masculino tez clara, cabello blanco, 
wi1 ntqY& tn =*bH-R" 

··- usando camisa de color claro y pantalón oscuro, 

esta persona tiene su brazo levantado a media 

altura, mostrando cuatro dedos de su mano, a su 

derecha veo un recuadro que dice "FRUTERIA". 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

"https:/lwww.facebook.com/photol? 
fbid= 125908263782411 0&set=pcb. 
1259082757824098& cft (0[=A 
ZWkWTBCbNr J7umnMOkl7 qiOdZ 
KFyRuASZdnFSRylCbBbnEiPimx 
me TmZliLmcEksdYPX38QXRxxd2 
6orqfh YrUDRzl5K O5wVYokLKX3 
XC7p950D0ZH0Gv-G3b-
wi1 ntqY& tn =*bH-R" 

- . . . . · 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1259082734490767 &set=pcb. 
1259082757824098& cft [0l=A 
ZWkWTBCbNrJ7umnMOk/7qiOdZ 
KFyRuASZdnFSRy/CbBbnEiPimx 
me TmZliLmcEksdYPX38QXRxxd2 

Carreño", "18 de septiembre de 202a·. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook': donde observo un 

inmueble en color blanco, al frente una barda del 

mismo color dividida por una entrada, en la parte 

izquierda y derecha se encuentra rotulada con 

texto en color vino "4T Juntos haciendo la 

Transformación", así también en la entrada veo un 

grupo de personas que con su mano izquierda 

levantada y con los dedos extendidos. Advierto 

que, de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto "Freddy González Carreño", "18 

de septiembre de 2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

barda con unos recuadros en color blanco, el 

primero de izquierda a derecha, tiene rotulado en 

color vino "4T', los demás no tienen letras o textos 

que pueda identificar. También puedo ver a un 
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6orqfh YrUDRz/5K O5wVYokLKX3 
XC7p950D0ZH0Gv-G3b-
wi1 ntqY& tn =*bH-R 

·-

https:llwww. f acebook. comlphotol?f 
bid= 1259034837828890&set=a. 52 
1553298243718& cft /0l=AZW0 
vOqFHxoU87fF4-
AtiOHe98miPy2dCvdYv asJM!oRu 
CwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzi 
WAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac K 
UPmUQkNQ25ogXqWSkbiK67eJp 
Tc/4g4iQx8& tn =EH-R" 

v=-:-• 
·•- -

"� ......... 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1255634298168944&set=pcb. 
1255634378168936& cfl {0[=A 
ZW XZZNov50x/6YfHQxtgk6Ju/W 
PG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53 
oKEms5E LHntc19HiKgCJLAnsea 
Mz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQb 
m/Xa TFSHRXdWFMdrmkEsA& t 
n =*bH-R 

.. 
- . . . ..

---. 

"https:llwww. facebook. comlphotol? 
fbid= 1255634344835606&set=pcb. 
1255634378168936& cfl {0J=A 
ZW XZZNov50x/6YfHQxtgk6Ju!W 
PG6CgUS3itoxsx Sgp6CngiKt9 Yt53 
oKEms5E LHntc19HiKgCJLAnsea 
Mz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQb 
m/Xa TFSHRXdWFMdrmkEsA& t 
n =*bH-R 
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grupo de personas que portan objetos diversos en 

sus manos y están posicionadas frente a dicha 

pared. Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Caffeño", "18 de septiembre de 2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo un grupo 

de personas sentadas, vestidas de forma distinta 

y colores diversos. Todas ellas tienen la palma de 

su mano levantada a media altura con sólo cuatro 

dedos extendidos. Tres personas, posicionadas en 

segundo plano, portan objetos en la cara y la que 

destaco, quien se posiciona en primer plano es de 

tez clara, cabello oscuro, porta gorra y playera en 

color azul con el texto "morena penza de México". 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña", "18 de septiembre de 2020' seguido del 

icono de público y el texto "Parte de mi equipo". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo árboles 

de diversos tamaños, dos personas vestidas de 

diferente forma y distinto color, así como una pared 

en color blanco con el texto que alcanzo a percibir 

"4T Cuarta Transformación", "Transformación 

Juntos haciendo la 4T'. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy Gonzá/ez Carreña", "14 de septiembre de 

2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo un lugar 

exterior en el que hay un inmueble al fondo con 

pared en color blanco con el texto "4T Cuarta 

Transformación". Y en primer plano, calle de 

terracería. Advierto que, de lado derecho de la 

imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreña", "14 de septiembre de 2020". 
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https:llwww. facebaak. camlphatal?f 
bid=1253101361755571&set=pcb. 
1253101425088898& cff (0l=A 
ZV/7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59u 
Y JCckJcav39kvsrFDv-
9hKxydwNrsnFA YWb5S/796tbiQW 
bX 
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a un 

grupo de personas vestidas de forma diferente y 

color distinto, paradas en un espacio abierto de 

terracería, todas tienen su mano levantada a media 

altura, mostrando cuatro dedos de su mano. Al 

fondo veo diversos vehículos, inmuebles y árboles 

de diferente tamaño. Advierto que, de lado derecho 
Z zPipbNKKzltXK/Rr7K0eU3xP4fu 
ZKbXc/7t YhfwF/xwV-

de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

-·- una imagen que muestra dos rostros de sexo

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

Ganzález Carreña", "11 de septiembre de 2020'. 

k0r54& tn =*bH-R" 

https:llwww. f acebaak. camlphatal?f 
bid= 1253101391755568&set=pcb. 
1253101425088898& cff (0l=A 
ZV/7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59u 
YJCckJcav39kvsrFOv-
9hKxydwNrsnFA YWb5S/796tbiQW 
bX 
Z zPipbNKKzltXK/Rr7K0eU3xP4fu 
ZKbXc/7tYhfwF/xwV-
k0r54& tn =*bH-R 

https:llwww. facebaak. comlphatal?f 
bid=1252226511843056&set=pcb. 
1252226678509706& cff (0l=A 
ZUF0BQAP6/V0uZTMCi6eJEqaiw 
a6oZZwETzMhwEigtvYia/CwkBxeh 
PiVrHMqwwz8HsW
W5E2ZKURNT m/ALe/f7C1 Vh 1 vdk 
W3ucsRG H!S5-
KZ ap08Yr02PG/Vn21 rv/Y& tn 

=*bH-R 

, .  

- . . .  -·

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebaok", donde observo a un 

grupo de personas paradas, en la mayoría de ellos 

puedo percibir que tiene levantada su mano a 

media altura y con sólo cuatro dedos extendidos. 

Al fondo, veo diversos vehículos, un domo y un 

espacio abierto de terracería. Al frente de ellos una 

mesa en color blanco y un sobre color amarillo. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy Ganzález 

Carreña", "11 de septiembre de 2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebaak
»

, donde observo al fondo 

un inmueble en obra gris, un grupo de personas 

dispersas en un espacio abierto con terracería. 

Dentro de las que destaco la que se encuentra en 

primer plano, quien es una persona de tez clara, 

cabello oscuro, usa camisa azul y porta una careta 

transparente en la cara. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy Ganzález 

Carreña", "10 de septiembre de 2020. 
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"https:llwww. facebook. comlphotol? 
fbid=1252226485176392&set=pcb. 
1252226678509706& cff {0J=A 
ZUF0BQAP6IV0uZTMCi6eJEqoiw 
o6oZZwETzMhwEiqtvYia/CwkBxeh 
PíVrHMqwwz8HsW
W5E2ZKURNTm!ALelf7C1 Vh1vdk 
W3ucsRG H/S5-
KZ op08YrO2PGIVn21 N!Y& tn 

=*bH-R" 
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo al fondo 

un grupo de personas que portan objetos en sus 

manos y están sobre un camino de terracería. A 

sus costados vegetación diversas. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreño", "10 de septiembre de 

· ·- 2020'. 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid= 1251300858602288&set=a. 52 
1553298243718& cff {0J=AZUtc 
6vDKWtqvrGSR6v9ihmDi1 Jvmnbip 
B3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynk 
xvW7arkn3O/lofCquQqfaeaSQ3a4 
ozb t-
wKJhNgNfüX2 YBMqiiJe ubs4Llq 
xV-C4& tn =EH-R" 

- . . . .. 

-

&,. ... -------

https:llwww. f acebook. comlphotol?f 
bid= 1250899241975783&set=pcb. 
1250899348642439& cff {0J=A 
ZWha3sL7i PMpgV-
ZF0A 1 uqW4N00h1 rQ6S4ir7O4Obx 
9xSSd6v6 gnG8Cvr3-
V r6WQZFJfW-
XhKqwxbf Kp2q5vugKM/he 78 XiMf 
z4wnzA4vpWQYd/LxdAzxNqiKcO6 
ck& tn =*bH-R 

- . . . .  ·

e--·- .

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a dos 

personas, la primera de sexo femenina, tez 

morena, porta una careta transparente, anteojos y

viste con blusa blanca y pantalón oscuro, percibo 

tiene unos objetos en su brazo izquierdo. La 

segunda es una persona de sexo masculino, tez 

clara, cabello oscuro, viste camisa cuadriculada de 

color azul y blanco, porta cubrebocas. Se 

encuentran situados en un espacio abierto de 

terracería, arboles de diversos tamaños e 

inmuebles de lado izquierdo de la imagen. Advierto 

que, de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto "Freddy González Carreño", "9 de 

septiembre de 2020' seguido del icono de público, 

seguido del texto "'"'Calle" acción con insurgentes. 

Col. Solidaridad Pánuco Ver. Con mi buen amiga 

maestra María Guadalupe Pérez Vicencio". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo diversos 

inmuebles de diversos colores, postes con su 

respectivo cableado, vehículos y calle de 

terracería, en la cual tiene gran cantidad de agua. 

Puedo percibir parada a una persona de sexo 

masculino, sobre un montículo de tierra, en la parte 

central de la imagen. Advierto que, de lado derecho 

de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

una imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreño", "9 de septiembre de 2020. 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
Me remite a una publicación de la red social 

bid=1250899261975781&set=pcb. denominada "Facebook", donde observo, dos 

1250899348642439& cff o =A personas, en primer plano veo a una persona de 
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ZWha3sL 7i PMpgV-
ZF0A 1 uqW4NO0h 1 rQ6S4ir7O4Obx 
9xSSd6v6 gnG8Cyr3-
V r6WQZFJfW
XhKqwxb/Kp2q5vugKM/he 78 XiMf 
z4wnzA4vpWQYd/LxdAzxNqiKcO6 
ck& tn =*bH-R 

- . . . .· 

• -;::- -==--:-
► • - • 

�::----
- - . 

. .._ -

s =--==· 
: 

https:l/www. f acebook. comlphotol?f 
bid= 1246635729068801 &set=pcb. 
1246635852402122& cft (0l=A 
ZXKOiOvRlbko3fQ8BSBC5mO8F0 
9rftgkJ5vlv5eN6nb4C
aCKCe9rOy3rdW2N8Gdab Vm1 C21 
wiQPr1 FXmEpkn6N80iVMzDd mp 
ym6-

hTTpRYFgSAL8Cuq rLfAeWh2p 
AQ& tn =*bH-R 

.. 
- . . .  -·

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid=1246635762402131 &set=pcb. 
1246635852402122& cft [0l=A 
ZXKOiOvR/bko3fQ8BSBC5mO8F0 
9rftgkJ5v/v5eN6nb4C
aCKCe9rOy3rdW2N8Gdab Vm 1 C2/ 
wiQPr1 FXmEpkn6N80iVMzDd mp 
ym6-

hTTpRYFgSAL8Cuq rLfAeWh2p 
AQ& tn =*bH-R 

- . . . .· 

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid= 1246635799068794&set=pcb. 
1246635852402122& cft [0l=A 
ZXKOiOvRlbko3fQ8BSBC5mO8FO 
9rftgkJ5vlv5eN6nb4C
aCKCe9r0y3rdW2N8Gdab Vm 1 C2/ 
wí Pr1 FXmE kn6N80VMzDd m 
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sexo masculino, tez clara, cabello oscuro, usa 

camisa cuadriculada, cubrebocas en color blanco 

con una imagen y gorra en color vino. La segunda, 

es una persona del sexo femenino, tez clara, 

cabello oscuro, porta una careta transparente, viste 

de blusa con pantalón color azul y porta en su 

mano derecha un objeto. Ambos tienen su mano 

levantada a media altura, con sólo cuatro dedos 

extendidos. A sus espaldas, veo inmuebles, 

arboles de varios tamaños y calle de terracería con 

encharcamiento. Advierto que, de lado derecho de 

la imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreña", "9 de septiembre de 2020'' 

seguido del icono de público y el texto "- con 

Claudia Yaque/in Cruz. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

imagen de un espacio abierto, en la cual destaco 

una pared que se localiza de lado derecho que 

tiene el texto "4T I Juntos haciendo la Cuarta 

Transformación". De lado izquierdo algunos 

vehículos, postes de luz, cableado y cinta asfáltica. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña", "3 de septiembre de 2020'' . 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo un 

espacio abierto, de lado izquierdo se encuentra 

cinta asfáltica, vehículos, inmuebles y árboles de 

distinto tamaño. De lado derecho una pared en 

color blanco y sobre ella, el texto "4T I Juntos 

hacemos la Cuarta Transformación", con una 

franja color vino en la parte inferior. Advierto que, 

de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto "Freddy González Carreña", "3 de 

septiembre de 2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

esquina de calles, en la que destaco de lado 

derecho una pared color blanco la cual tiene 

rotulado una línea gris en la parte superior y en 

letras color vino con gris el texto "4T I Juntos 
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hacemos la Cuarta Transformación", con una 

franja color vino en la parte inferior. De lado 

izquierdo veo unos vehículos. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreño", "3 de septiembre de 
2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo una 

barda color blanco la cual tiene en letras color vino 

con grises el texto "4T I Juntos haciendo la Cuarta 
Transformación" con una franja color vino en la 

parte inferior. A un costado la entrada de un 

inmueble. Advierto que, de lado derecho de la 

imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 
González Carreño", "3 de septiembre de 2020". 

https:llwww.facebook.com/photol?f Me remite a una publicación de la red social 

bid=1243219929410381&set=a.52 denominada "Facebook", donde observo a una 

1553298243718& cff {0l=AZUn persona de sexo masculino, tez clara, cabello 

sciTYIEiAv8fCrEFUwBISYL8FmvJ oscuro, viste playera color azul. Esta persona se 
1JldXrOWTiWBnDqsiRvVFA0JUYY encuentra sobre una calle de terracería, a su 
gp5COXplw2oi29DHiaZBatek35JO espalda veo un espacio abierto en el que puedo 
c87wQrXWfKlhd891 MBrlgwtn9qo 

percibir a dos personas, un vehículo, vegetación y 
XG50-

una malla divisoria. Advierto que, de lado derecho S6m8B0mJ2vPM& tn =EH-R 
. __ de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

https:llwww.facebook.com/photol?f 
bid=1243184086080632&set=a.15 
1927518539633& cff (0l=AZXtz 
L3RVgbR
EtgmKpWJX92AIQGbfiZBXwLW3 
JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1 rcM6az 1 h5s 
pa4i1tF5Cz8Zb VKqrtYrC6kdQp w 
GimwxBt VfXm TYln TyeRYDdQMbe 
24VhTTN8o& tn =EH-R 

una imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 
González Carreño", "31 de agosto de 2020" 
seguido del icono de público y el texto "Casa por 
casa en las comunidades por el bien del país 4 
TRASFORMACIÓN dos grandes damas 
INCANSABLES el resto de mi equipo en otros 
lugares". 
Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", en la que observo una 

barda color blanco la cual tiene rotulado en letras 

color vino y grises el texto "4T I Juntos haciendo la 
Cuarta Transformación", con una franja color vino 

en la parte inferior. Advierto que, de lado derecho 

de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

una imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 
González Carreño", "30 de agosto de 202a· 
seguido del icono de público y el texto "Quieres ver 
tu barda así mándame inbox". 
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Lbyha-avo51 zAsq-
9C O 1oVzaiiTA& tn =*bH-R 
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo a un 

grupo de personas que se encuentran en un 

espacio semiabierto, techado. Destaco a la que se 

encuentra en la parte inferior derecha, siendo una 

persona de sexo masculino, tez clara, cabello corto 

oscuro, porta cubre bocas y viste playera color 

azul. Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña", "30 de agosto de 202a·. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo a un 

grupo de personas del sexo masculino y femenino, 

se encuentran en un espacio abierto, sobre 

terracería, en la que percibo la base de una 

construcción y árboles de distinto tamaño al fondo. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña", "30 de agosto de 2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a un 

grupo de personas del sexo masculino y femenino, 

se encuentran en un espacio abierto. De lado 

inferior derecho veo unos blocks con unas láminas 

y varios objetos encima. Así también una mesa que 

tiene sobre de ella varios artículos, al fondo veo 

árboles. Advierto que, de lado derecho de la 

imagen descrita, se encuentra un círculo con una 

imagen que muestra dos rostros de sexo 
- masculino en su interior, seguido del texto "Freddy

González Carreña", "26 de agosto de 2020.

https:llwww.facebook.com/photol?f 
Me remite a una publicación de la red social 

bid=1242192002846507&set=a.15 denominada "Facebook", donde observo a una 

12 

, .... 

-



-

1927518539633& cft {0l=AZXJ 
dPvwoL-
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persona de sexo masculino, tez clara, cabello 

oscuro, utiliza cubre bocas, viste playera color roja 

y pantalón azul. Tiene la palma levantada a media 

altura con sólo cuatro dedos extendidos. Atrás de 

él observo una barda amarilla que tiene una lona 

con fondo blanco y texto "4T I Juntos haciendo la 

Cuarta nsformación". Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "29 de agosto de 

2020" seguido del icono de público, seguido del 

texto "Casa de ustedes. Arrancamos!!!! 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo de lado 

derecho a un grupo de personas formadas con 

garrafones de plástico color azul, al frente de ellos 

veo un vehículo gris. Este vehículo, en la batea 

tiene un tinaco negro. De lado izquierdo, cerca del 

vehículo en mención veo una persona de sexo 

masculino que porta cubre bocas y viste camisa en 

color claro con pantalón azul. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "29 de agosto de 

2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a un 

grupo de personas dispersas en un espacio 

abierto. Destaco que en primer plano percibo a una 

persona con camisa verde y short, con garrafones 

en color azul sobre una carreta. De lado izquierdo 

más garrafones del mismo color. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "29 de agosto de 

2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo a dos 

personas de sexo masculino en primer plano, 

mismas que se encuentran detrás de una batea de 

un vehículo, uno viste camisa de manga larga color 

rosa, cabello oscuro y el otro esta agachado tiene 

gorra y viste playera color naranja. Al fondo veo un 

grupo de personas dispersas y diversos inmuebles. 

Destaco que en primer plano percibo a una 

persona con camisa verde y short, con garrafones 

en color azul sobre una carreta. De lado izquierdo 
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más garrafones del mismo color. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "29 de agosto de 2020 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a un 

grupo de personas con cubre bocas, vestidos de 

forma diferente y color distinto, portan cubre bocas 

y en el suelo veo cubetas color blanco. Percibo 

también la parte trasera de un vehículo. Advierto 

que, de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior 

seguido del texto "Freddy González Carreña", "29 

de agosto de 2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo sobre una 

base en color gris diversos medicamentos, en 

algunos alcanzo a leer "Vivasse" "CLA VIPEN" 

"Daxon" "DIMOPEN" "AZULF/O/NA" "Probizal" 

ªE/rredin" "Mizraba" "Ketowest" ªC/ioquinol" 

ªKlimyn" "Clendix" y otros más que no alcanzo a 

leer. Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña. 

Me remite a una publicación en la red social 

denominada "Facebook", donde observo una silla 

de ruedas y bolsas con artículos diversos en su 

interior. Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy Gonzá/ez 

Carreña", "26 de agosto de 2020". 
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo diversas 

unas cajas con artículos en su interior. Advierto 

que, de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto "Freddy González Carreña", "26 

de agosto de 2020". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo a dos 

personas de sexo masculino, el primero, que se 

posiciona de lado izquierdo, es de tez morena, 

cabello oscuro, utiliza anteojos, viste camisa 

cuadriculada azul con blanco y pantalón azul, la 

segunda, de lado derecho es de tez clara, cabello 

oscuro, viste playera azul y pantalón del mismo 

color. Detrás de las personas, veo una pared en 

color amarillo y cuadros con diversas imágenes. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña", "24 de agosto de 2020" seguido del icono 

de público, seguido del texto "Para que Veracruz 

esté mejor necesitamos a Esteban Ramírez Zepeta 

como líder estatal frente al partido de morena y de 

ahí todo se viene como cascada, yo al 100%con 

Esteban" "- me siento motivado". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo a tres 

personas, dos del sexo masculino que se 

encuentran sentadas sobre una cubeta y una 

tercera, siendo del sexo femenino , misma que se 

encuentra parada sobre la calle. Así también veo 

una pared con franjas en color blanco y el texto 

"Juntos haciendo la" en color vino. Advierto que, de 

lado derecho de la imagen descrita, se encuentra 

un círculo con una imagen que muestra dos rostros 

de sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "8 de octubre de 2020 
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "FacebooJ<', donde observo la palma 

de una mano y encima de esta, un objeto pequeño. 

Al fondo una pared blanca en la cual alcanzo a ver 

letras color vino, "4T Cti' "Juntos h". Advierto que, 

de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto" Freddy González Carreña", "7 de 

octubre de 2020" seguido del icono de público, 

seguido del texto "En mi vida había dejado un lápiz 

así, y ahora que andamos delineando. Valorando 

la austeridad con mucho entusiasmo". 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook'', donde observo de fondo 

un grupo numeroso de personas que se 

encuentran en un espacio abierto y en primer plano 

otro grupo, en menor cantidad de personas, del 

sexo femenino. Frente a ellas montículos de ropa 

distinta y color diverso. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen en su interior seguido del 

texto "Freddy González Carreña", "21 de 

septiembre de 2020". 

Me remite a la publicación de la red social 

denominada "Facebook'', donde observo en primer 

plano una base de color gris con artículos diversos 

encima. Así también veo un grupo de menores 

formados, vestidos de diferente forma y distinto 

color. Todos ellos utilizan cubre bocas. Advierto 

que, de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen que muestra 

dos rostros de sexo masculino en su interior, 

seguido del texto "Freddy González Carreña", "21 

de septiembre de 2020". 
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Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Faeebaak", donde observo al fondo 

un grupo de personas y en primer plano una 

persona del sexo femenino, tez morena, cabello 

oscuro, usa cubre bocas, viste de blusa color 

morado y pantalón corto color azul. En sus manos 

sostiene diversos artículos. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy Ganzá/ez Carreña", "21 de septiembre de 

2020. 

Me remite a una publicación de · 1a red social 

denominada "Faeebaal<', donde observo al fondo 

un grupo de personas y en primer plano una 

persona del sexo femenino, tez morena, cabello 

oscuro, usa cubre bocas, viste de blusa color 

morado y pantalón corto color azul. En sus manos 

sostiene diversos artículos. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy Ganzález Carreña", "21 de septiembre de 

2020. 

Me remite a una página con fondo color blanco y el 

texto "URL signature expired. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Faeeboal<', donde observo al fondo 

un grupo de personas y en primer plano una 

persona del sexo femenino, tez morena, cabello 

oscuro, usa cubre bocas, viste de blusa color 

morado y pantalón corto color azul. En sus manos 

sostiene diversos artículos. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

17 
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círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "21 de septiembre de 

2020. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebook", donde observo en primer 

plano a una persona de sexo masculino, tez clara, 

cabello oscuro, porta un cubre bocas en colores 

verde, blanco y rojo que tiene la texto "YO 

MEXICO" y un corazón de color rojo. Detrás de él 

veo un grupo de personas sentadas alrededor de 

una mesa y más al fondo otras personas formadas. 

Todos los mencionados se ubican bajo un domo de 

lámina. Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra dos rostros de sexo masculino en su 

interior, seguido del texto "Freddy González 

Carreña", "21 de septiembre de 2020''. 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "FacebooK', donde observo de fondo 

una vivienda de lámina, diversa vegetación y en 

primer plano dos personas de sexo masculino, una 

de ellas sentada en una silla de ruedas y la otra de 

pie frente a él, ambos se encuentran en un espacio 

abierto con piso de tierra. Advierto que, de lado 

derecho de la imagen descrita, se encuentra un 

círculo con una imagen que muestra dos rostros de 

sexo masculino en su interior, seguido del texto 

"Freddy González Carreña", "1 de octubre de 2020'' 

seguido del icono de público, seguido del texto 

"Gracias Dr. Alejandro Gutiérrez siempre dispuesto 

apoyar al que más necesita, de verdad eres un 

excelente médico y como persona ni se diga DIOS 

te siga bendiciendo - me siento feliz. " 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "FacebooK', donde observo una toma 

aérea, en la cual en el centro hay un grupo de 

personas alineadas en forma de corazón. Dentro 

de esta figura, percibo las letras "AMLO" en color 

blanco. Así también veo vehículos y los techos de 

diversos inmuebles. Advierto que, de lado derecho 

de la imagen descrita, se encuentra un círculo con 

una imagen que muestra dos rostros de sexo 

masculino en su interior, seguido del texto "Freddy 

González Carreña", "11 de octubre de 2020'' 

seguido del icono de público, seguido del texto 

"Que bonito es lo bonito, al haber participado en 
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esto. viva! La 4T viva!! Pánuco viva!! Veracruz 

viva!! México viva!! AMLO 

Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', en donde observo un 

video cuya duración es de dos minutos con 

veintiséis segundos, el cual procedo a reproducir y 

advierto la participación de una persona del sexo 

masculino, tez clara, cabello oscuro, vestido con 

camisa blanca y pantalón azul marino en la vía 

pública. Casi al finalizar el video, advierto que en 

toma entra una segunda persona de tez morena, 

cabello oscuro, camisa blanca y pantalón azul. En 

el transcurso del video escucho el audio siguiente: 

Voz Masculina 1: " . . .  Venimos como en otras 

ocasiones, otros partidos, que vienen a fuerza, que 

vienen obligados, aquí solamente es con el 

corazón, porque queremos la cuarta 

transformación, que siga caminando, como lo ha 

hecho nuestro representante a nivel nacional, lo 

que es el licenciado Andrés Manuel López 

Obrador. Estoy aquí con todas las ganas del 

mundo de seguir apoyando a nuestro Pánuco, a

nuestro pueblo, a nuestro país, a nuestro Veracruz, 

gracias a las autoridades que, de cierta manera 

este se han comportado, ta/vez no como 

hubiéramos querido verdad, pero nadie nos va a 

detener, porque estamos todos en la misma 

unidad, por la cuarta transformación, agradezco 

infinitamente a todos Jo que están aquí, en 

especialmente a mi amigo el profesor Guerrero, al 

profe Pablo, al maestro Tin, a todo su equipo de 

trabajo, también que hemos caminado juntos, 

todos hemos hecho nuestra grande labor, como lo 

comentó el profe Pablo, hemos caminado casa por 

casa, desde que el partido apenas tenía la 

intención de llegar a esta magnitud, que es el 

partido más grande de México, nadie nos va a

quitar ese orgullo de haberlo hecho partido, porque 

aquí los compañeros, el profe y su equipo y todos 

los que estamos aquí, hemos caminado a todo Jo 

que da, contra viento y marea, nos han puesto 

muchas piedritas en el camino, pero lo cual, con la 

ayuda de Dios, nuestro Señor, hemos salido 

adelante y Pánuco Jo vamos a transformar, con 

todo el pueblo unido. Nuevamente, estamos para 

apoyar al licenciado Andrés Manuel López 

Obrador, eso de lo de frena, pues solamente se 

van a frenar ellos mismos, porque la cuarta 

transformación nadie la detiene, doy la palabra a 

mi amigo el profe Trinidad, también que es una 

persona que ha trabajado arduamente para este 
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proyecto, viva López Obrador"-----------------------

Varias Voces: "Viva"---------
Voz Masculina 1: "Viva la cuarta trasformación" --
Varias Voces: "Viva", seguido advierto aplausos -

Voz Masculina 1: "Viva Pánuco" ---------------------

Varias Voces: "Viva"---------
Voz Masculina 1: "Viva Veracruz" -------------------

Varias Voces: "Viva"---------
Voz Masculina 1: "Viva México"-----------------------

Varias Voces: "Viva"------------------

Voz Masculina 1: "Gracias" ----------------------------
Voz Masculina 2: "Fuerte el aplauso".--------------- 
Advierto que, de lado derecho del video descrito, 

se encuentra un círculo con una imagen de una 

persona de sexo femenino, tez morena y que viste 

de negro en su interior, seguido del texto "María 
Guadalupe Pérez Vicencio", "11 de octubre de 
202a· 

https:/lwww.facebook.com/photo/?f 
Me remite a una publicación de la red social 

bid=3228821287232157&set=a.27 denominada "Facebool<', donde observo a una

2710719509910 persona de sexo femenino, tez clara, cabello claro,

https:llwww. facebook. comlphotol?f 
bid= 1 O 160659358068448&set=pcb 
. 10160659358808448& cft {0l=AZ 
X6N9sNrEVsPH7 AG
JVkNAiaofqCyLOg
egKXpZe0L1sKCdEHL2dgbF6DhN 
x3JJ03pU-
CG5FiT eiw0lq3OztFuGCwy8k1O1 i 
gmekp r7qH8grW7rMstJgaf41nox 
EfiQ 0BwV-
Lz1 yTebiuwh3ildPuaJt
DyMtz5mdZPNbKqpJ9Q& tn =*b 
H- yR

usa anteojos, viste de blusa color azul. Al fondo 

una pared de color gris y verde claro. Advierto que, 

de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen de una 

persona de sexo femenino, tez morena y que viste 

de negro en su interior, seguido del texto "María 
Guadalupe Pérez Vicencio", "2 de septiembre de 
2020 
Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde observo un 

formato en hoja color blanco, en la parte superior 

se encuentran recuadros con los textos "Datos 
principales" "Elección de Cargo", "Datos de 
Contacto", "Actualización de documentación" y

"Registro completado"; renglón abajo veo en un 

cintillo el texto: "su registro ha sido ingresado con 
éxito". Más abajo, de lado izquierdo en forma de 

lista el texto "morena" "La esperanza de México", 
"CARGO AL QUE SE POSTULA;" "ENTIDAD", 
"NOMBRE DEL ASPIRANTE", "GENERO", 
"CURP", "RFC'' y de lado derecho de igual forma; 

"LISTA DE DOCUMENTOS", "Presidencia 
Municipal", "VERACRUZ", "JOSE ALFREDO 
GONZALEZ CARREÑO", "Masculino", 
"GOCA810414HTSNRL00", "GOCA810414REZ'. 
Al final pequeños cuadros en color verde y

palomeados, con los siguientes textos; 

"FORMATO 1. SOLICITUD DE REGISTRO", 
"FORMATO 2. CARTA COMPROMISO CON LOS 
PRINCIPIOS DE LA CUARTA 
TRANSFORMACION Y CONFORMIDAD CON EL 
PROCESO INTERNO DE MORENA", "FORMATO 
3. CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
DE NO HABER RECIBIDO SANCIÓN FIRME POR
VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO"----
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"FORMA TO 4. SEMBLANZA CURRICULAR", 
"COPIA LEGIBLE DEL ACTA DE NACIMIENTOn-, 
"COPIA LEGIBLE DEL /NE POR AMBOS 
LADOS", "ALGÚN DOCUMENTO DE AFILIACIÓN 
A MORENA (Solo en caso de ser afiliado)", 
"COMPROBANTE DOMICILIARIO". Advierto que, 

de lado derecho de la imagen descrita, se 

encuentra un círculo con una imagen de una 

persona de sexo masculino, cabello corto y que 

viste de obscuro en su interior, seguido del texto 

"Gabriel Guzmán", "8 de febrero a las 09:06" 
Me remite a una publicación de la red social 

denominada "Facebool<', donde veo una imagen 

que muestra hasta la cintura a una persona de 

sexo masculino, tez clara, cabello corto, que viste 

camisa de cuadriculada de color blanco con rosa. 

Advierto que, de lado derecho de la imagen 

descrita, se encuentra un círculo con una imagen 

que muestra una persona de sexo masculino que 

viste camisa manga larga color claro en su interior, 

seguido del texto "Freddy Carreño", "7 de febrero a 

las 21:54 

Me remite a una página con un fondo blanco y el 

texto "URL signature mismatch. 
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