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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; dieciocho de junio de dos mil

veintiuno, con fundamento en el artículo 330 del Códioo Electoral del Estado de

no había n¡nguna de las personas as para rec¡bir la ade mérito, por lo

I vigente en el

ria NOTIFICA

que, en observancia a lo dispuesto por artículo 330 del Código

Estado, s¡endo las qu¡nce horas del día que se

A ERIC RODRIGUEZ BÁRC ribunal Electoral,

actúa, la sus

TRADOS de

Ia SENTEN .anterior,

cr¡ta

lt
f¡jando cop¡a de la razón, del c¡tato v

sl ales procedentes. CONSTE

ACTU ffi
\ -É-z

I
\ I \-

OSIRIS YAZMÍN MONTANO ARAGÓ N

para los

I}T'JTftF.:RUZ

RAZÓN DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS

FUERZA POR

Veracruz y en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dic{ada el quince del

mes y año en curso, por este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado,

la suscr¡ta Actuar¡a ASIENTA RAZÓN que ayer siendo las doce horas con dieciocho

minutos, me const¡tuí en la AVENIDA mURILLO VIDA, NO.s, FRACCIONAiIIENTO

ENSUEÑO, C.P. 91060, DE LA CTUDADA DE XALAPA, VERACRUZ; domicitio

señalado en autos para oír y recib¡r notmcaciones, con el objeto de notificar a EfllC

RODRIGUEZ BÁRCENAS, en su carácter de denunc¡ado, o por conducto de sus

autorizados para tales efectos Juan Miguel Castro Rendón, Miguel Ángel

Morales Morales, Carlos Eugenio Barrios Rosales y Bemal Díaz Castillo

Vidal; y una vez cerc¡orada debidamente de que se trata del domicilio conecto, por así

indicarlo la nomenclatura física del inmueble, el cual se trata de las oficinas que ocupa

el Part¡do Mov¡m¡ento C¡udadano, procedí a tocar en la puerta de entrada siendo

atend¡da por una persona del sexo femenino, a quien procedí a indicarle el mot¡vo de m¡

visita, quien me informó que la persona a la que iba dirigida la notificación no se

encontraba, n¡ sus autorizados, motivo por el cual, procedf a dejar citatorio, a fin de

informar a la persona buscada, que el personal de este Tribunal se constituiría en tal

inmueble, a las doce horas con dieciocho minutos del día siguiente; sin embargo, al

constituirme en el día y hora citados, encontré a la misma persona, quien me indicó que
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S E N T E N C lA mediante la cual se resuelve el

Procedimiento Especial Sancionador al rubro indicado,

promovido por Pedro Pablo Chirinos BenÍtez2, en contra de

Eric Rodríguez Bárcenas, en su calidad de precandidato a la

Presidencia del Municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz,

por el Partido Político Movimiento Ciudadano, así como del

propio partido, por culpa in vigilando, por presuntos actos

anticipados de campaña.

lEn adelante todas las fechas se referirán al año dos m¡l veintiuno, salvo aclarac¡ón en contrar¡o.
2Quien se ostenta como representante prop¡etario del part¡do FueEa por México ante el Consejo

General del Organismo Públ¡co Local Elecloral en Veracruz.

EXPEDIENTE: TEV-PES'87 12021

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; quince de

junio de dos mil veintiuno.l
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SUMARIO DE LA DECISIÓN

En el presente asunto se determina Ia inexistencia de las

infracciones a la normativa electoral planteadas por el

denunciante, en contra de Eric Rodríguez Bárcenas, en su

calidad de precandidato a la Presidencia del Municipio de Juan

Rodríguez Clara, Veracruz, por el Partido Político Movimiento

Ciudadano, así como del propio partido, por culpa in vigilando,

por presuntos actos anticipados de campaña.

ANTECEDENTES

I. Contexto.

1. Presentación de la denuncia. EI veintisiete de marzo,

Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de representante

propietario del partido político Fuerza por México, ante el

Consejo General del Organismo Público Local Electoral en

Veracruz, presentó cuatro escritos de denuncia en contra de

Eric Rodríguez Bárcenas, en su calidad de precandidato del

Partido Político Movimiento Ciudadano a la Presidencia

Municipal de Juan Rodríguez Clara y del Partido Político
2

t.
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Movimiento Ciudadano, por culpa in vigilando por presuntos

actos que pudieran constituir actos anticipados de campaña.

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

solicitó al Organismo Público Local Electoral de Veracruz3

que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las medidas

cautelares pertinentes, para la eliminación inmediata de las

expresiones denunciadas, mismas que causan menoscabo a

su representado y en general a la equidad de la contienda

electoral.

4. Acumulación. Por proveído de dos de abril el Secretario

Ejecutivo del OPLEV, acordÓ la acumulación de los

expedientes CG/SE/PES lFPMl204l2021'

CG/SE/PES/FPMI2}5I2O21 y CG/SE/PES/FPM/206 12021, al

diverso CG/SE/PES/FPM|2O312O21, al actualizarse la

conexidad de la causa.

5. Requerimiento. Mediante acuerdo de seis de abril, el

Secretario Ejecutivo requirió al Partido Político Movimiento

Ciudadano, para que proporcionara diversa información

relacionada con Eric Rodríguez Bárcenas.

6. Admisión. Por acuerdo de trece de abril, se tuvo por

3 En adelante OPLEV.
o En io subsecuente autoridad ¡nstructora, autoridad administrat¡va electoral o Secrelaría

Ejecut¡va.
3

Y

3. Radicación. El veintinueve de matzo de dos mil

veintiuno, la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local

Electoral de Veracruy', a través de sendos acuerdos, radicó

las quejas bajo los números de expedientes

CGiSE/PES/FPMI2O3I2O21, CG/SE/PES/FPMI2O4I2O21,

CG/SE/PES/FPMI1O112O?1 , y CG/SE/PES/FPM/206 t2021 
'

ordenando diversas diligencias.
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cumplido el requerimiento formulado al partido político

Movimiento Ciudadano, y se admitió elescrito de queja y sus

acumulados.

7. Acuerdo respecto de la solicitud de medidas
cautelares. Mediante acuerdo identificado con la clave

CG/SE/CAMClFPMl122t2021, de catorce de abrit, emitido por

la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OpLEV,

se determinó declarar !a improcedencia de las medidas

cautelares solicitadas por el denunciante.

8. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

veintidós de mayo, a través de diverso acuerdo, se fijaron las

trece horas del veintinueve de mayo, para la celebración de la

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a
través del sistema de video conferencia.

9. Audiencia de pruebas y alegatos. El veintinueve de

mayo, se llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos.

10. Remisión a este Tribunal Etectoral. El mismo

veintinueve de mayo, mediante acuerdo signado por el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, se remitió el expediente del

procedímiento especial sancionador a este Tribunal Electoral

para su resolución.

ll. De! procedimiento especial sancionador.

11. Turno. Mediante acuerdo de treinta y uno de mayo, la

Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por

recibida la documentación remitida por el OPLEV, y ordenó

integrar y registrar en el libro de gobierno el medio de

impugnación al rubro indicado, turnándolo a la Ponencia a su

cargo.

4
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't2. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de uno de junio, la Magistrada lnstructora, tuvo

por recibido el expediente identificado con la clave

TEV-PES-8712021, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

'13. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de quince de junio, la Magistrada

lnstructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de

conformidad con el articulo 345, fracción lV y V del Código

Electoral del Estado de Veracruzs y 181, fracciones lV y V del

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que,

sometió a discusión el proyecto de resolución.

't4. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada

lnstructora citó a las partes a sesión pública no presencial para

someter a discusión el proyecto de sentencia.

PRIMERO. Competencia.

15. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

para conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de

Veracruz, 329, fracción ll, 340 fracción 1,343,344,345 y 346

del Código Electoral; 5, 6 y 178 del Reglamento Interior de

este órgano jurisdiccional, por tratarse de cuatro escritos de

denuncia donde se hace valer la probable comisión de hechos

'consistentes en presuntos actos anticipados de campaña.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

5
5 En adelante Código Elecloral

Y

CONSIDERANDOS
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SEGUNDO. lmprocedencia.

16. El representante del partido político Movimiento

Ciudadano, en su escrito de alegatos hace valer como causal

de improcedencia que el denunciante no aporta pruebas que

demuestren y sustenten su dicho, por lo que el presente

Procedimiento Especial Sancionador debe desecharse en

términos de lo dispuesto en el artículo 67, párrafo 1, inciso c)

del Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo

Públíco Local Electoral del Estado de Veracruz.

17. A consideración de este órgano jurisdiccional, la causal

de improcedencia invocada no se actualiza en el caso, debido

a que contrario a lo afirmado por el representante del partido

Movimiento Ciudadano, eldenunciante sí aportó pruebas pará

acreditar su dicho; no obstante, el conocimiento y

pronunciamiento respecto de su idoneidad para acreditar las

supuestas conductas denunciadas, será materia de estudio de

fondo del presente Procedimiento Especial Sancionador.

TERCERO. Síntesis de lo expuesto en las denuncias.

18. De los escritos de denuncia presentados por Pedro

Pablo Chirinos López, que dieron origen a la instauración del

procedimiento especial sancionador que ahora se resuelve, se

desprende lo siguiente:

19. Que Eric Rodríguez Bárcenas como precandidato a la

Presidencia Municipal de Juan Rodríguez Clara, por el partido

político Movimiento Ciudadano, ha realizado presuntos

hechos que pudieran constituir actos anticipados de campaña.

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

que Eric Rodríguez Bárcenas ha realizado diversas

publicaciones en su cuenta personal de la red social Facebook

6
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fuera de los tiempos establecidos por la ley, buscando

posicionarse en la simpatía electoral de la ciudadanía,

considerando el denunciante, que ello resulta en una indebida

sobreexposición que configura probables actos anticipados de

campaña y pone en riesgo la equidad en la futura contienda

electoral.

CUARTO. Metodología de estudio.

2'1. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente

orden:

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivos de las quejas se

encuentran acreditados.

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

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral, en

el siguiente orden:

En un primer momento, se analizará si las publicaciones

constituyen actos anticipados de campaña.

Posteriormente, si contravienen las normas sobre

propaganda política-electoral.

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable

infractor.

7 7
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QUINTO. Estudio de fondo.

22. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación.

Marco Normativo

23. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso

identificar sus límites y alcances.

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

el 7, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos prescriben que la manifestación de las ideas no

será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,

salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la

inviolabilidad de difundir opiníones, información e ldeas, a

través de cualquier medio, así como que no se puede restringir

este derecho por vías o medios indirectos, además, de que

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los

límites previstos en el citado artículo 6.

25. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción lX,

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad,

deben entenderse como lÍmites a las libertades de expresión

e información en el sentido de que también tutelan un valor

constitucionalmente reconocido.

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

I

Actos anticipados de precampaña y campaña
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lnstituciones y Procedimientos Electorales define los actos

anticipados de campaña como los de expresión que se

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o

para un partido, y por actos anticipados de precampaña

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal

para el inicio de las precampañas, que contengan llamados

expresos al voto en contra o a favor de una precandidatura.

27. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos.

- Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados por

los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y

candidatos. Es decir, atiende a la calidad o naturaleza del

sujeto que puede ser infractor de la normativa electoral.

- Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

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

antes del inicio formal de las precampañas y campañas.

- Elemento subjetivo. Es el relativo a la finalidad de los

actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos

según su propia definición legal, como aquéllos que contienen

un llamado expreso al voto en contra o a favor de una

candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier

I v
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tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, debiendo

trascender al conocimiento de la ciudadanía.

28. Ahora, en cuanto al elemento subjetívo de los actos

anticipados de campaña, el TEPJF ha sustentado el criterio

que, para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que

se somete a escrutinio, de forma manifiesta, abíerta y sin

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

contra de una persona o partido, publicitar plataformas

electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga

una candidatura.

29. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de

campaña debe ser armónico y funcional con el derecho

fundamental a la libertad de expresión, en la medida en que

sólo se sanc¡onen manifestaciones que se apoyen en

elementos explícitos, de apoyo o rechazo electoral, con la

intención de lograr un elector mayor informado del contexto en

el cual emitirán su voto.

30. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

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

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que,

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se

apoye en alguna de las palabras como las que

ejemplificativamente se menc¡onan enseguida: "vota por",

"elige a", "apoya a", "emite tu voto po/', "[X]a [tal cargo]", "vota

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

unívoca e inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud

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

una permisión de manifestar todo tipo de expresiones distintas

a aquéllas, aunque puedan resultar vagas, ambiguas,

sugerentes, subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo

't0
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proh¡bido

31. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4t2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE

SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU

FTNALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE

MÉXrCO Y STMTLARES)',.6

32. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

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

el ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la

información del electorado, para la configuración de actos

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado

que de otra manera, se impondría una restricción

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas

la protección más amplia de esos derechos mediante la

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos,

respetarlos y protegerlos.

33. Entonces, para el análisis de los actos anticipados de

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se

sancionen expresiones que se apoyen en elementos

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo

electorat, con la intención de influir en el electorado-

6 consultable en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia electofal, Tr¡buna¡ Electoral del

Poder Judic¡al de la Federac¡ón, Año 'lO, Número 21,2O1A, pág¡nas 11 y '12, y en la página

https:/ ü/w.te.gob.mx/lUSEaPP/
11
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34. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sostenido por la Sala

Superior en la Jurisprudencia 712005 de rubro: RÉGIMEN

ADMINISTRATIVO SANC¡ONADOR

PRINCTP¡OS J URíDICOS APL¡CABLES.

ELECTORAL.

35. Finalmente, se debe precisar que en el procedimiento

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo

constituye el artículo 20 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa:

l. ax(...)

B. De los derechos de toda persona imputada

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

responsabilidad mediante sentencia emitida por eljuez de la causa;

ll. a lX(...)

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

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a

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

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar

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

proteger a las personas respecto a la limitación de sus

derechos.

37. En ese sentido, la presunción de inocencia, es un

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

derecho humano fundamental, que posee eficacia en un doble

plano: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales
12

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

principios de publicidad, contradicción concentración e

inmediación.

A. De los principios generales:
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y const¡tuye en derecho a recibir la consideración y el trato de

no autor o partícipe de los hechos de carácter delictivo o

análogos a éstos; y por otro lado, el referido derecho opera

fundamentalmente en el campo procesal, con influjo decisivo

en el régimen jurÍdico de la prueba.

38. En el derecho administrativo sancionador electoral,

como ejercicio de la potestad punitiva del Estado, rige Ia

presunción de inocencia y la responsabilidad debe ser

demostrada en un procedimiento donde r'rjan las garantías del

debido proceso. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia

2112013, bajo rubro: 'PRESUNCIÓN Oe INOCENCIA. DEBE

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS

SANCIONADORES ELECTORALES'.7

Redes sociales

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

TRIBUNAL ELECfORAL
DE VERACRUZ

Y

39. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especlal

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el

derecho a una defensa adecuada del denunciado, a fin de que

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas

reglas tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen

probatorio vigente, por lo que es dable tenerlo en cuenta al

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del

Pleno de este Tribunal Electoral.

7 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a electoral, Tr¡bunal Elecloral del
Poder Judicíal de la Federac¡ón, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 60, y en Ia página
https:/ ¡/u/w.te.gob.mx/lUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=2112013&tpoBusqueda=S&sword=21l201
3

13
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democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarioss.

41. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad,, en otras palabras, son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o

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

amparadas en la libertad de expresión e información.

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

personas, empresas, establecimientos o figuras públicas

puedan hacer publicaciones, según las reglas establecidas

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

compañía Facebook I reland Limited.

* 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.

I Jurisprudenc¡a 19/2016 de rubro: "LIBERTA.D DE EXPRESIóN EN REDES SOCIALES.
erlroóue euE DEBE aDoPTARSE AL ANALIZAR MEDIDAS QUE PUEDEN

IMPACTARLAS', consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y fes,s en matería electoral,

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 9, número 18, 2016' pp. 33 y 34.
e De conformidad con la jurisprudencia l8/2016 de la Sala Superior, de rubro: "LIBERTAD DE

eipiesróñ. pnesu¡¡iróH DE EsPoNTANEIDAD EN LA olrustóH DE MENSAJES EN

REDES SoCIALES", consultable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en mateña electoral'

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federac¡ón, año 9, número 18,2016, pp 34y35 '
14

43. 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:
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- 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 comun¡dad
de esa red, y al ser compartida entre los usuarios aumenta su
exposición y alcance. Además. se tiene acceso a las estadísticas
de la página sobre las publicaciones con las que interactúan las
personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

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

usuar¡as pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

generada y difundida, en principio, esto permite presumir que

lo que en ella se publ¡ca se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate polÍtico.

46. Derivado de ello, es especialmente relevante que la
autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

Análisis para determinar si los hechos mot¡vo de la queja

se encuentran acreditados.

!. Pruebas ofrecidas por el denunciante en el escr¡to

de queja radicado bajo el número

CG/SE/PES/FPM|203|2O21 y sus acumulados,

C G/S E/P E S/F PM I 20 41 2021, CG/S E/P ES/F PM I 20 5 I 2021,

y CG/SE/PE StF PM120612021.

a) Documentales públicas. Consistentes en los

instrumentos de la Oficialía Electoral, que se generen
't5

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

45. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad

de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.
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con motivo de la verificación y certificación de los

enlaces de la red social Facebobk, que precisó en sus

escritos de denuncia, pruebas que se ofrecieron con la

finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y

lugar de las narraciones vertidas en la denuncia.

b) La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano. Consistente en todo en lo que beneficie a los

intereses del denunciante.

c) lnstrumental de actuaciones' Derivado de todo lo

actuado, en cuanto beneficien al partido que representa

y sirvan para sustentar los hechos alegados en sus

escritos.

d) Técnica. El actor proporcionó en sus escritos de queja

las ligas siguientes:

1. https://www.fa cebook.com/E ric-Rodro/oC3 Dquez-

B%C3%Al rcenas-
1027036250418161photos/ocb.1357147217407 06 t135714168407428

2 httos://www.facebook. com/Eric-Rodr%C3%AD ouez-

102703625041816/ohotos/ ocb.1357147217407 06t135714288407416

3. https://www.fa cebook.com/Eric-Rodr%C3 o/oA Dquez-

10270362504181 6/ohotos/pcb.1 357147 217407061135714335074078

4. httos://www.facebook com/Eric-R odr%C3%AD ouez-

B%C3%Alrcenas-
1027036250418 6/ohotos/pcb.'13559816 8419028/1 35 5978717523911

5. https: //www.fa book.com/Eric-Rodr%C3o/oAD uez-

10270362504181 6/photos/pcb.135598168419 tt 28t135597881752390

6. https://www.facebook.com /Eric-Rodr%C3%AD ouez-

1020 2504181 ohotos/p 135271535118358 /r 352690651 18605

7. https /iwww.fa book.com/Eric-Rodr% C3o/oA uez-

B%C3%Alrcena S-

s/pcb.1352715310270362504181 6/photo

16

51 't 8358/1 3826 9225118589

.t Queja CG/SE/PES/FPMI203I2021:

B%C3%Al rcernas-

B%C3%Al rcenas-

B%C3%Alrcenas-

B%C3%Al rcenas-
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8. https:/iwww.facebook.com/oermalink. Dho?storv fbid=1357 1 4721

740706&¡d= 1027036 25041816
9. hüps://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ 102703625041816tohotos/ocb. I ii57 1 47217 407 061 1357 1 4168407 428

1 0. https ://www.facebook.co m/Eric-Rod r%C 3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 036250418 1 6/ohotos/ocb .1 it57 1 47 217 40706/1 35714315074080
1 1 . https ://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADouez-
B%C3%A'l rcenas-
1 027 03625041 8 1 6iohotosiocb .1 1i57 1 47 217 40706t1 35714218407423

. 12. https://www.facebook. /Eric- Rodr% C3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 O27 036250418 1 6/photos/pcb .1':i57 1 47 217 407 OOI 1 357 1 4238407 421
1 3. https://www.faceook.com/permalink.php?storv fbid=1 316932858
761 B3&id=1 02703625041 81 6
I 4. hüps://www.facebook.com 11C27 03625041 B1 6/videos/243301 335

1 5. https://www.facebook.com/permalink. php?story fbid= 1 35598 1 68
4 1 9028&id= 1 027 03625041 81 6
'16. httos://www.facebook.co ric-Rodr%C3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 0362504 1 8 1 6/o hotos/o cb. 1 35598 1 684 1 9028 I 1 35597 9084'l 9054
'l 7. https://www.faceook.com/Eric.-Rodr%C3%Adquez-
Bo/oc3o/oA1 rcenas-
1027036250418161oh otos/ocb . 1 3.55981 684'1 9028/1 3559800508571 1

18. h s://www.facebook.com/Eric-R C3 uez-
Bo/oC3oAA1 rcenas-
1027036250418 1 6/ohotos/Dcb. 1 355981 684 190281 1 35597 8817 52390
19 . httDs: //www.facebook.com/Enc-Rod ro/oC3o6ADouez-
B%C3%Alrcenas-
1027 0362504181 6/photos/pcb. I 35598'l 6841 9028/1 3559805 17 5237 3
20. https://www.facebook.com/Er¡c-Rodr%C3o/oADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 0362504181 6/photos/pcb. I 355981 684 1 9028/1 3559807 17 5237 1

21. https://www.facebook.com/Eirc-Rodr%C3%oDguez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 0362504181 6iphotos/pcb. I 355981 6841 90281 1 35598025085709
22. https://www.facebook.com/Eric-Rod r%C3%ADquez-
B%C3%Alrcenas-
1 O27 036250418'l 6/photosipcb. 1 355981 6841 9028/1 35597958419043
o

23. https://www.facebook.com/permalink.php?storv fbid=1 35422941
76 9B84& id = 1 0 27 0362504 1 I 1 6
24. https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid= I 3527 1 535
1 18358&id=1 02703625041816
25. https:i/www.facebook.com/Eric-Rodr%C3o/oADsuez-
B%C3%A'l rcenas-
1 027 0362504181 6/photos/pcb .1 3527 1 5351 1 8358/1 35269058451 939

17

Y

0178747



TEV.PES-87/2021

26. https://www. facebook. com/Eric-Rodr% C3%ADquez-
B%C3%Alrcenas-
1 027 0362504181 6/photos/pcb .13527 15351 18358/1 35269145118597
27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADquez-
Bo/oC3o/oA1 rcenas-1 027 0362504 1 B 1 6/ohotos/ocb-
1 3527 1 5351 1 8358t 1 352391 1 88451926
28. https://www.facebook.com/Eric-Rodro/oC3%oADquez-
B%C3%Al rcenas-
10270362504181 btohotoS/ cb.'1352715351 18358/1352692051 1 859'l

l. httos://www facebook.com/1 02703625041 8 1 6/videosf/765 1 0092
957910
2. https://www.facebook.com/Eric-Rodro/oC3%ADouez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 0362504181 Oiphotos/pcb. 1 39076361 40454211 3907 4231 4047 49
3. https:/iwww.facebook.co m/E ri c- R o d r% C 3 o/oA Dq u ez-
B%C3%A1 rcenas-
1 0280362504181 6iphotos/pcb. 1 39076361 4045421 1 3907 3901404788

4. https://www.facebook.co ic-Rodr%C3 %ADouez-r

B%C3%Al rcenas-
1 027 036250418 I 6/photos/pcb . 1 38421 541 47 00241 1 384207 91 47 0099

5. https://www.facebook.com/Eric-Rod to/o C3%ADouez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 036250418 1 6/ohotosipcb. 1 3749l 988229646 I 1 37 487 27 48967 84

6. https ://www.facebook. com/1 0270362 504 1 8 I 6/¡¿Ldeos I 4§572$gg
126581
7. https://www.facebook.com/permalink.oho?storv fbid=1 39076361
40 4542&id= 1 027 0362504 1 I 1 6
8. https://www.facebook.com/permalink.oho?storv fbid= 1 39076361
404s42&id=102703625041816
9. https://www.facebook.com/permalink.php?storv fbid=138421 541
47 0024&id 1 0270362504 1 8 1 6
I 0. https://www.facebook . com/Eric-Rod ro/oC3o6 AD guez-

BokC3o/oA1 rcenas-
1 027 0362504 I 8 1 6/photos/p cb.1 38421 541 47 0024 I 1 3842097 81 367 47
1 1. https://www.facebook.com/Eric-Rod r%C3%ADouez-
B%C3oloAl rcenas-
10270362504181 6/Dhotos/Dcb. 1 38421 541 47 0024 I 1 38421 044803407
1 2. https://www.facebook.com/ErB &o!r%C3 o/oADouez-

BYoC3oAA1 rcenas-
102703625041 B1 Giohotos/ocb.1 38421 541 47 00241 13842085 1 470093
13. https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=13831 1971

48098&id=102703625041816
'l 4. https://www.facebook.com/Eric-Rodro/oC3%Adquez-
BoloC3%Al rcenas-

cb.1 3831 I 971480981/1 3830985148't 1 931 027 036250418 1 Giphotos/p

18

* Queja CG/SE/PES/FPMI 20412021
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1 5. https ://www.facebook.com/Eric-Rod r%C3okADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 03625041 B 1 6/photos/pcb. I 383 1 197 1 480981 t 1 383 I 00348 1 4508
I 6. httos://www.facebook.com/Erir:-Rod r%C3%ADquez-

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ B%C3%Al rcenas-

102703625041816t hotos/oc 1 3i331 197 1 48098 1 /1 3830980b 1481198

* Queja CG/SE/PES/FPM120512021

1. https://www.facebook.com/Eri,:-Rod r%C 3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 036250418 1 6/photos/pcb 1 31190542495496 9t136905271621651
2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3% ADouez-

1 027 0362504181 6iphotos/pcb. 1 3 749 1 9 88229 6 46 I 1 37 487 27 429 67 I 4

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADouez-

1 O27 0362504181 6/photos/pcb. 1 371 3326 1 598852/1 37 1 31 27 1 59905 1

4. https://www.faceboo om/1 0:2703625041 81 6/videos/1 60533789k.c

5. https://www.facebook.com/Eric-Rod r%C3%ADquez-

10270362 I 81 6/photos/pcb. I 369054249 54969/136925128288332

6. https://www.facebook com/pe:malink. ho?storv fbid=137491988D

229646&id= 1 027 03625041 81 6
7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3 %AD QUeZ-

1027036250418161tohotos/ocb.'1 3749 1 988229646 I 1 37 487 1 48230 1 30

B. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADouez-
B%C3%Al rcenas-
1027036250418161 oho cb.13 o 19882296461137487198230125
9. https://www.fa cebook.com/pe rma lik. oho?storv fbid= 1 37 1 33261 5

98852&¡d 102703625041816
10. https://www. facebook.com/Eric-Rod r%C3o/oADquez-
B%C3%Alrcenas-
1 027 0362504 1 8 1 6/photos/pcb 1 37 4 9 1 9 88229 6 46 t 1 37 487 22823 0 1 22
I 1. https://www.fa cebook.com/Eric-Rod r%C3%ADouez-

1 027 036250418 1 6/photos/pcb.13743326 1 5988521 I 37 1 31 231 599055
1 2. https://www.faceboo.com/Eric-Rodro/oC3 %ADo uez-

1027 0362504181 6/ohotos/pcb. I 37433261 5988 52t137131188265726
I 3. https://www.facebook com/E ric-Rod ro/oC3%AD ouez-

1027036250418161 ohotos/ocb.1 371 33261 598B521 137 131 1 54932396

I 4. https ://www.facebook.com /Erc-Rodr%C3%AD ouez-

tos/ocb. 1 37 1 33261 5988521 1 37 11027036250418161 oho

l9

31241599054

B%C3%41 rcenas-

B%C3%A1 rcenas-

070098

B%C3%Al rcenas-

B%C3%Al rcenas-

B%C3%A1 rcenas-

B%C3%al rcenas-

B%C3%Al rcenas-

B%C3%Al rcenas-

Y
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15. https ://www.faceb ook.c /Eric-Rodr%C3%ADquez-

I 027 0362504181 6iphotos/ocb. 1 371 3326 1 598852/ 1 37 43 1 1 9826 57 25
16. httos://www.facebook.com/oe rmalink.php?storv fbid= 1 3693498 1

6 1 8680&id= 1 027 03625041 816
1 7. https://www.facebook.com I 1 027 03625041 81 6/videos/1 60533789
070098
1 8. https:/iwww.facebook.com/permalink.php?storv fbidl 36905424
954969&id= 1 027 03625041 81 6
1 9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3o/oADouez-

1 027 036250418 1 6/photos/pcb. 1 36905424954969¡ 369051 28288332

20. https://www.facebook.com/Eric-Rod r%C3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-
1 027 036250418'l G/photosipcb .1 36905424954969/1 369051 68288328
21. https://www.faceboo k. com/Eric-Rod ro/oC3o6 AD quez-

1 027 0362504181 6/photos/pcb .1 36905424954969/1 36905 1 38288331
22. https://www.facebook. co m/E ri c- Rod ro/o C3o/o AD quez-

B%C3%Al rcenas-
l027 03625041 816/ohotos/pcb. 1 36905424954969/l 3690533495497 I
23. httos://www.facebook.com/E ric-Rodr%C3%ADouez-
B%C3%A'l rcenas-
1027036250418161ohotos.ocb. 1 36905424954969/1 36905311621647

.!. Queja CG/SE/PES/FPM|206|2O21

1. https://www.facebook.com/Eric-Rod ¡o/oC3o/oADouez-

10270362504181 6/ohotos/ocb. 1 3657 9041 6U27 4 I 1 3627 8958320949
2. https://www.facebook.com/Eric-Rod r%C3%ADouez-
B%C3%Alrcenas-
102703625041816t ohotos/ocb.13657904 1 65427 4 I 1 3657 887 1 65420 1

3. https://www.facebook. com/E ric-Rod r%C3% AD uez-o

B%C3%Al rcenas-
1027036250418161ohotos/ocb. 1 36317 4950 1 37 621 13631 5335013978

4. https://www.facebook.com/Eric-Rod ¡o/o C3%ADquez-
B7oC3%A1 rcenas-
1027036250418161o otos/ocb. 1 3631 7 4950137 621 13631 5438347301h

5. https://ww.fa cebook.com/Eric-Rod r% 3%ADouez-
B%C3%Al rcenas-
1027036250418161ohotos/pcb. I 36 317 49501 37 621 1 36317495013762

6. https://www.facebook.com/Eric-Rdoro/oC3%ADquez-

I 816/ohotos/pcb.13510270362

20

7310317390751135730 869405758

B%C3%Al rcenas-

B%C3%A'trcenas-

B%C3%Alrcenas-

B%C3%Al rcenas-

/1 3631 545501 3966

B%C3%Al rcenas-

L



TEV-PES-87/202I

7. https:/iwww.facebook. com/Eri,:-Rodr%C 3%ADquez-
B%C3%Alrcenas-
1027036250418'16/pho tos/pcb.1 357310 J 17 3907 5 I 1 357 309 1 507 2420

8. https://www.facebook rmalink.ph ?storv fbid=136579041
TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ 65427&id=10270362504 1816
9. https://www. ceb oo k. co m /E ri c-R od rolo C3%ADquez-
BoAC3oAAlrcenas-
102703625041816/ohotos/pcb. I 3r357904 1 654 2741136578874987624
1 0. https://www.facebook. com/oermalink. D o?storv fbid=1 3631 7495h

0137 62&id= 1 027 0362504 1 I I 6
1 1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3 %ADquez-

10270362504181 6/ohotos/ocb.1 3631 7 49501 37 621 1 363 I 55250 1 3959

1 2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%Adquez-

B%c3%Al rcenas-
102703625041816tohotos/ocb. 13631749501376211 36315478347297
13. https://www.facebook.com/Erci-Rodr%C3oAADouez-

B%C3%A1 rcenas-
102703625041816tohotos/ocb.1 363'17495013792l1363153550 13976

14. https://www facebook.com/Eric-Rod r%C3%ADquez-
B%C3%al rcenas-
102703625041816/ohotosiobc.l 3631 7 4950137 62t 1 363 1 53850 1 3973

1 5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADouez-
BYoC3YoA nas-
1027036250418 1 6/ohotos/ocb. 1 3631 7 4950134621 1 3631 54 1 50 1 3970

1 6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADouez-
B%C3%Al rcenas-
1027036250418161o cb 13631749501376 2t1363154983472o5

1 7. https ://www.facebo ok.com/oermalink. oh ?storv fbid=13
739075&id = 1 027 03625041816

18. https://www. facebook.com/Eric-Rodr%C3 o/oADquez-
B% C3%Al rcenas-
10270362504181 6/ohoto 1357310317390 75t135730878405757

731031

1 9. https://www.facebook.com/Er c-Rod ro/oC 3o/oADquez-

B%C3%Al rcenas-
1 027 036250418 1 6/photos/pcb. 1 -2,573 1 03173907511357 955072416
20. https://www.facebook.com/Er¡c-Rod r%C3%ADquez-
B%C3%Al rcenas-
10270362504181 6/oh .1?i5731 0317 3907 5 I 1 357 308684 05758

Pruebas ofrecidas por el representante del partido polít¡co

Movimiento Ciudadano, en representac¡ón de dicho

partido político y de Eric Rodríguez Bárcenas.

a) Documental pública. Consistente en la copia certificada de

veintiséis de febrero, expedida por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, con la que acredita la personalidad de representante

21

B%C3%A1 rcenas-
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propietar¡o del partido político Movimiento Ciudadano, ante el

Consejo General de dicho organismo electoral.

b) Documental pública. Consistente en Ia copia fotostática de

la credencial de elector con fotografía expedida por el lnstituto

Nacional Electoral, a favor del Licenciado Froylán Ramírez

Lara.

e) Documentales públicas. Consistentes en aquellas que

obran en el expediente número CG/SE/PES/FPM120312021 y

sus acumulados, y que favorezcan al partido político

Movimiento Ciudadano y a su candidato Eric Rodríguez

Bárcenas.

d) Presuncional legal y humana. Consistente en todo lo que

la autoridad electoral administrativa pueda deducir de los

hechos aportados y en todo lo que beneficie a los intereses del

partido político Movimiento Ciudadano y su candidato Eric

Rodríguez Bárcenas.

e) lnstrumental de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente

CG/SE/PES/FPM|2O3|2O2I y sus acumulados, en todo lo que

beneficie a los intereses del partido político Movimiento

Ciudadano y su candidato Eric Rodríguez Bárcenas.

f) Supervinientes. Las que por el momento se desconocen

pero que pudieran surgir a la vida jurídica en cualquier

momento.

ll. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.

22
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a) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acta AC-OPLEV-OE-366-202110, constante de ciento

cuarenta y nueve fojas, emitida por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de treinta de marzo, mediante

la que se certifican las ligas electrónicas proporcionadas en el

escrito de queja radicado bajo el expediente

cG/s E/PES/F P M t203t 2021 .1 
1

b) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acta AC-OPLEV-OE-367-202112, constante de sesenta y dos

fojas, emitida por la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del

OPLEV, de treinta y uno de marzo, mediante la que se

certifican las ligas electrónicas proporcionadas en el escrito de

queja radicado bajo el expediente

cc/s E/PES/F P M I 204t 2021 .13

c) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acta AC-OPLEV-CD25-O01-202114, constante de ciento

cincuenta y siete fojas, emitida por Ia Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de treinta de marzo, mediante

la que se certifican las ligas electrónicas proporcionadas en el

escrito de queja radicado bajo el expediente

CG/S E/PES/F P MI2O5 I 2021 .15

d) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acta AC-OPLEV-CD24-004-202116, constante de ciento

sesenta y cuatro fojas, emitida por la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV, de treinta de mazo, mediante

la que se certifican las ligas electrónicas proporcionadas en el

10 Visible a fojas 207 a la 355 del expediente al rubro citado.
11 Vis¡ble en las fojas 09 a 36 del expediente al rubro cilado.
12 V¡sible a fojas 357 a 418 del exped¡ente al rutlro citado.
13 Vis¡ble en las fo.ias 60 a 82 del expediente al rubro c¡tado.
1a Msible a fojas 485 a la M0 del expediente al rubro citado.
15 Vis¡ble en las fojas 105 a 131 del expediente al rubro c¡tado
16 Visible a fojas 420 a la 483 del exped¡ente al rubro citado.
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escrito de queja radicado bajo el expediente

CG/S E/P E S/F P M I 206 I 2021 .1 
7

e) Documental pública. Consistente en el escrito de diez de

abril, firmado por el representante propietario del partido

político Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del

OPLE Veracruz, a través delcual informa que Eric Rodríguez

Bárcenas, no se encuentra afiliado al partido político

Movimiento Ciudadano; sin embargo, mencionó que "es afín"

y su registro como precandidato es en carácter de

"ciudadano".

47. Asimismo, comunica que el veintitrés de enero, Eric

Rodríguez Bárcenas, presentó su solicitud de registro como

precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia

Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, y su

precandidatura fue dictaminada como procedente, por lo que

realizó precampaña del veintiocho de enero al dieciséis de

febrero, lo que se informó el día treinta de enero a la

Presidencia del Consejo General del OPLEV.

0 Documental privada. Consistente en el escrito de

veinticuatro de abril signado por Eric Rodríguez Bárcenas,

mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de

diecisiete de abril hace del conocimiento que la cuenta de

perfil de la red social denominada Facebook "Eric Rodríguez

17 Visible en las fojas 157 a 179 del exped¡ente al rubro citado.
18 Visible en la foja 645 a 649 del exped¡ente al rubro citado.
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48. De igual modo, el representante propietario del partido

político Movimiento Ciudadano, proporcionó los datos de

contacto de Eric Rodríguez Bárcenas, requeridos también por

la autoridad electoral administrativa, consistentes en domicilio

para oir y recibir notificaciones, teléfono y correo electrónico. rs
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Bárcenas", es de su titularidad, asimismo, proporciono sus

datos de contacto, y en cuanto al cuestionamiento relativo a

que si realizó las publicaciones alojadas en las ligas

electrónicas indicadas en el requerimiento, expresó que sí se

realizaron las ochenta y cuatro publicaciones, mismas que

corresponden a sus actividades de precampaña que llevó a

cabo del veintiocho de enero al dieciséis de febrero.le

g) Documental pública. Consistente en copia certificada del

escrito de fecha veintidós de abril, signado por el Maestro

Eduardo A. Vega Yunes, Presidente Estatal de Fuerza por

México en el Estado de Veracruz, recibido en la oficialía de

partes el veintidós de abril.

h) Documental pública. Consistente en el oficio

OPLEV/DEPP|13)O|ZOZ1, de dos de mayo signado por

Claudia lveth Meza Ripoll, Titular de la Dirección Ejecutiva de

Prerrogativas y Partidos PolÍticos delOPLEV.

i) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acuerdo OPLEV/CG1 8812021 .

j) Documental pública. Consistente en copia certificada del

Acuerdo OPLEV/CG1 9612021.

k) Documenta! pública. Consistente en copia certificada del

Acuerdo OPLEV/CG20412021 .

l) Documenta! pública. Consistente en el oficio número

OPLEVIOEI2632I2021 de catorce de mayo, signado por la

Maestra Maribel Pozos Alarcón, titular de la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral delOPLEV, mediante el cual remite copia

certiflcada del Acta AC-OPLEV-OE-366-2021.

1s Visible en las fojas 83'l a 833 del expediente al rubro c¡tado
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Reglas para la valoración de las pruebas

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y

de la sana crítica, así como a los principios rectores de la

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre

los hechos controvertidos.

50. El citado numeral establece que las documentales

públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los

hechos a que se refieran.

51. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, así como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a

juicio del órgano competente para resolver, generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al

concatenarse con los demás elementos que obren en el

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida

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

52. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar

correctamente Io que pretende acreditar, identificando a las

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo

que reproduzca la prueba.

26
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53. Sin embargo, respecto de las mismas existe la
posibilidad de confección, pues es un hecho notorio que

actualmente existe al alcance común una gran variedad de

aparatos y recursos tecnológicos y científiios para la
obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o

necesidad de quien las realiza.

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

412014 de la Sala Superior de|TEPJF de rubros: "PRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DoCUMENTOS,

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN

REGULACTÓN ESpECíFtCA',2o, y "pRUEBAS TÉCN|CAS.

SON INSUFICIENTES, POR Sí SOLAS, PARA ACREDITAR

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN'21.

55. De esta forma, como se explicó anteriormente, las

pruebas técnicas por sí solas no cuentan con valor probatorio

pleno, sino que tienen que ser concatenadas con otra u otras

probanzas que permitan al juzgador determinar si se tienen

por acreditados los hechos denunciados.

56. Por su parte, las actas emitidas por Ia Oficialía Electoral

al ser documentales públicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de Io

dispuesto por los artículos 331, párrafo tercero, fracción l; 332,

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

Electoral.

57. Reglas con las cuales se valoran las pruebas aportadas

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ
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20 Consultable en Jurisprudenc¡a y Tesis Relevanles '1997-2005. Compilac¡ón Or¡cial, Tribunal
Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, páginas 255 y 256, asi como en la pág¡na
eleclrónica: https r^¡rww.te. g ob. mx/lUS Eapp/
21 Consullable en Ia Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tr¡bunal Electoral del
Poder Judicial de la Federac¡ón, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, y en la página

electrón¡ca: https:/^rvww.te. gob. mx/l USEapp/
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en el Procedimiento Especial Sancionador que se estudia.

lll. Diligencias

administrativa.

realizadas por Ia autoridad

a) Acuerdo de requerimiento22. Mediante acuerdo de seis

de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se

requirió al Partido Político Movimiento Ciudadano, para que

informara a esa Secretaría Ejecutiva, si Eric Rodríguez

Bárcenas es militante de dicho partido político, si participa

como precandidato en el Partido Político Movimiento

Ciudadano, para el caso de ser así, indicara el municipio o

distrito por el cual se postuló, y además, proporcionara los

datos de contacto del referido ciudadano.

b) Acuerdo de cumplimiento y admisión de la queja y

sus acumulados.23 Por acuerdo de trece de abril, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV tuvo por cumplido el

requerimiento realizado al partido político Movimiento

Ciudadano, toda vez que dio contestación a lo solicitado.

c) Acuerdo CG/SE/CAMClFPMl122l202124. Acuerdo de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV,

aprobado en sesión extraordinaria urgente, en la modalidad de

video conferencia, el catorce de abril, respecto de la solicitud

de adoptar medidas cautelares formuladas por la

representación del Partido Político Fuerza por México; en el

procedimiento especial sancionador

CG/SE/PES/FPM120312021 y sus acumulados, del que derivó

el cuaderno auxiliar de medidas cautelares

2 Vis¡ble a foias 200 a 203 del exped¡enle en que se aclúa. '
'?3 

Visible a fo.ias 650 a 6g del exped¡ente en que se ac1úa.

'za 
Visible a fojas 656 a 773 del expediente en que se aclúa.
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CG/SE/CAM C IFPMI 12212021, declarándose improcedentes

las medidas cautelares solicitadas.

c) Acuerdo de requerimiento2s. Mediante acuerdo de

diecisiete de abril, emitido por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se requirió a Eric Rodríguez Bárcenas, para que

informara el nombre de la persona propietaria o administradora

del perfil de Facebook "Erick Rodríguez Bárcenas", y si realizÓ

las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas indicadas

en el propio requerimiento.

d) Acuerdo de requerimiento2o. Mediante acuerdo de

veintidós de abril, signado por el'Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se ordenó requerir a Eric Rodríguez Bárcenas, con la

finalidad de que informara si es propietario de la cuenta de

Facebook "Erick Rodríguez Bárcenas", en caso de no ser el

propietario, proporcionara el nombre de la persona propietaria

o administradora del perfil de Facebook "Erick Rodríguez

Bárcenas", así como los datos de contacto de la persona

propietaria o administradora de la referida cuenta, y si realizó

las publicaciones alojadas en las ligas que en el propio

requerimiento se indican.

e) Acuerdo de cumptimiento2T. Mediante acuerdo de

veintisiete de abril, signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se tuvo por cumplido el requerimiento efectuado a Eric

Rodríguez Bárcenas.

0 Acuerdo de requerimiento2s. Mediante acuerdo de

veintinueve de abril signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y

25 Visible a fojas 779 a 800 del expediente en que se actúa
26 V¡sible a fojas 803 a 824 del expediente en que se actúa.
27 Visible de la foja 834 a 835 del expediente en que se actúa.
28 Visible de la foja 836 a 838 del exped¡ente en que se aclúa.
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Partidos Políticos para que a la brevedad informara si a la
fecha se cuenta con registro por parte de Eric Rodríguez

Bárcenas, como candidato para algún cargo de elección

popular.

S) Acuerdo de requerimiento2e. Mediante acuerdo de

cuatro de mayo signado porelSecretario Ejecutivo delOPLEV,

se requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, para que

a la brevedad realizara la verificación y certificación de una liga

electrónica aportada por el quejoso.

h) Cumplimiento de requerimiento3o. Por acuerdo de

ocho de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo se tuvo por

cumplido el requerimiento efectuado a la Dirección Ejecutiva

de Prerrogativas y Partidos Políticos, asimismo, se acordó

tener a bien entender las notificaciones o lo que en derecho

corresponda con Claudia Bertha Ruiz Rosas, como la

representante legal del partido político Fuerza por México ante

el Consejo General del OPLEV.

i) Acuerdo de recibida documentación31. Por acuerdo de

doce de mayo, signado por el Secretario Ejecutivo se tuvo por

recibido un disco compacto debidamente certificado por el

Secretario Ejecutivo mismo que contiene el Acuerdo

OPLEV/CG18812021 del Consejo General del OPLEV.

j) Acuerdo de cumplimiento32. Por proveído de diecisiete

de'mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV tuvo por cumplido

el requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral del OPLEV mediante acuerdo de cuatro de mayo.

2e Ms¡ble de la foja 840 a 842 del expediente en que se ac1úa.
s Visible de la foja 846 a 847 del expediente en que se ac1úa.
3r Visible de la foja 850 a 851 del exped¡ente en que se ac1úa.
32 Visible a fojas 858 a 859 del expediente en que se actúa.
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k) Acuerdo de cita a sesión de pruebas y alegatos y

emplazamiento33. Mediante acuerdo de veintidós de mayo,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, se citó a las

partes a la audiencia de pruebas y alegatos, a celebrarse el

veintinueve de mayo de dos mil veintiuno a las trece horas' a

través del sistema de videoconferencia.

l) Acta de la audiencia de pruebas y alegatos3a,

celebrada el veintinueve de mayo, signada por el servidor

público adscrito a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos.

m) Acuerdo3s. Mediante acuerdo del propio veintinueve de

mayo, signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre

otras cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional

el expediente formado con motivo de la denuncia.

lV. Alegatos presentados por el representante del

partido potítico Movimiento Ciudadano, en representación

de dicho partido político y de Eric Rodríguez Bárcenas.

58. En su escrito de alegatos, el representante del partido

político Movimiento Ciudadano, niega que tanto el referido

partido, como su candidato, el ciudadano Eric Rodríguez

Bárcenas hayan realizado conductas infractoras de la norma,

o que den origen a hechos constitutivos de una queja y/o

denuncia.

59. Por ello considera que, atendiendo a lo previsto en el

artículo 67 del Reglamento de Quejas y Denuncias del

OPLEV, las denuncias se deben tener por no presentadas,

debido a que la parte denunciante no aporta elementos

probatorios con los cuales acredite los hechos denunciados,

s V¡s¡ble a fojas 860 a 880 del expediente en que se ac1úa.
3 Vis¡ble a fojas 931 a 942 del exped¡ente en que se actúa.
s Visible a fojas 9¿t4 a 945 del expediente en que se actúa
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pues únicamente exhibe diversas ligas de la red social

Facebook, que contienen fotos y videos que fueron subidos

durante el periodo de precampaña.

61. Por lo que, a su juicio, se trata de propaganda que se

identifica plenamente con la etapa propia de la precampaña,

dentro del proceso interno de elección y selección de

candidatos al partido político Movimiento Ciudadano, sin que

se advierta que se promocione la plataforma electoral, o bien,

que se haya solicitado el voto paralajornada electoral.

62. Por las razones vertidas, solicita se absuelva de los

señalamientos y denuncias que se le imputan al partido

político Movimiento Ciudadano y alciudadano Eric Rodríguez

Bárcenas.

Calidad de las partes

63. Denunciante. Se tiene al partido político Fuerza por

México, a través de su representante propietario ante el

Consejo General del OPLEV, instituto político que tiene

registro nacional.

64. Denunciados. Se tiene a Eric RodrÍguez Bárcenas,

como precandidato a la Presidencia Municipal de Juan

Rodríguez Clara, Veracruz, por el partido político Movimiento

32

60. Asimismo, agrega que durante el desarrollo de las

precampañas, los mensajes de Eric Rodríguez Bárcenas

fueron dirigidos a militantes y simpatizantes de Movimiento

Ciudadano, así como a la ciudadanía en general, acorde con

lo establecido en los artículos 227, numeral 2, de la Ley

General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 57,

párrafos segundo y tercero, y 59, párrafo séptimo del Código

Electoral para el Estado de Veracruz.
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Ciudadano, y al propio partido por culpa in vigilando.

Acreditación de los hechos

65. En cuanto a los hechos que se tienen por demostrados

se enlistan los siguientes:

{. Que el C. Eric Rodríguez Bárcenas, al momento de las

publicaciones, tenía la calidad de precandidato del

partido político Movimiento Ciudadano a la Presidencia

Municipal de Juan Rodríguez Clara, Veracruz, hecho

que no se encuentra controvertido; además por así

haberlo informado el representante propietario del

referido partido político al cumplir con el requerimiento

que le fuera formulado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, y de la copia certificada del Acuerdo

OPLEV/CG188t2021, Anexo 3, consistente en el listado

de candidaturas bajo el esquema individual del partido

político Movimiento Ciudadano.

* La titularidad del perfil en la red social denominada

Facebook, con el nombre de "Eric Rodríguez Bárcenas",

que corresponde al precandidato Eric Rodríguez

Bárcenas.

t Cuestión que se corrobora de igual manera con el

reconocimiento expreso del propio Eric RodrÍguez

Bárcenas al cumplir con el requerimiento formulado por

el Secretario Ejecutivo del OPLEV, que al resultar

evidente, se tiene Por acreditada'

Publicaciones en la red social Facebook.

66. De las diligencias realizadas por el OPLEV, que constan

en las Actas AC-OPLEV-OE-36 6-2021, AC-OPLEV-OE-367-

33 ?,
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2021, AC-OPLEV-CD25-001 -2021, AC-OPLEV-C D24_004_

2021, y AC-OPLEV-OE-577-2021; se acredita que de tas

ochenta y seis direcciones electrónicas proporcionadas por el

denunciante en las cuatro quejas presentadas, en dos

vínculos electrónicos el contenido no se encuentra disponible.

67. De esta forma, la adminiculación de las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y las documentales públicas

consistentes en las actas de certificación levantadas por el

personal de la Unidad Técnica del OPLEV, y que no existe

negación por parte de la parte denunciada, permiten acreditar

de manera fehaciente que en el perfil alojado en la plataforma

de Facebook, con el nombre de "Eric Rodríguez Bárcenas", se

encuentran publicadas varias imágenes y videos en los que

aparece el precandidato denunciado.

68. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por el denunciante, las cuales fueron objeto de certificación

por parte del OPLEV, mediante las actas AC-OPLEV-OE-366-

2021, AC-OPLEV-OE-367-2021, AC-OPLEV_CD25_001_

2021, AC-OPLEV-CD24-004-2021, y AC-OpLEV-OE-S7Z-

2021 , mismas que tienen la calidad de documentales públicas,

tal cuestión solo hace prueba plena respecto de la existencia

de la publicación en esa fecha, más no así de que los hechos

ahí descritos se hayan realizado en los términos que señala el

denunciante.

69. Ahora bien, por cuanto hace a las publicaciones, como

lo certificó en su momento el OPLEV, estas efectivamente se

difundieron en el perfil del denunciado, en las fechas

precisadas.

34
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70. No obstante, la valoración de prueba plena es sobre la

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

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

de un análisis específico.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

71. Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente

los hechos que contienen36; de ahí, que son valoradas en

términos de los artículos 331, párrafo tercero, fracción lll, y

332, pánafotercero, del Código Electoral de Veracruz.

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

tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, porque este

tipo de publicaciones, por sÍ mismas, no hacen prueba plena

de los hechos que en este caso pretende acreditar el partido

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual

puedan ser adminiculadas, y que las puedan perfeccionar o

corroborar.

73. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de queja, la parte denunciante para sustentar sus

acusaciones ofrece como pruebas las publicaciones

realizadas en el perfil del denunciado, tal cual como fueron

publicadas, sin que se encuentren adminiculadas con algún

otro medio probatorio que permita, en cuanto a su contenido,

un efecto de valor convictivo mayor al indiciario.

74. De ahí que, en su valoración, no se puede considerar

36 S¡rviendo de apoyo I? jurisprudencia 4t2O14 de rubro: PRUEBAS fÉCf.¡tCeS. SOt¡
INSUFICIENTES, POR S¡ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS
HECHOS QUE CONTIENEN. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tr¡bunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14. 2014, páginas 23 y 24.
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ev¡denciado algo que exceda de lo que se observa a simple

vista y expresamente consignado en las detalladas

publicaciones, puesto que ello es precisamente, lo que, en su

caso, de manera directa y espontánea advierte o percibe la

ciudadanía que tiene acceso a este tipo de información al

momento de ingresar de manera directa en los portales de

internet.

75. De lo que se concluye que lo que se tiene por acreditada

es la existencia de las publicaciones objeto de las denuncias.

Caso concreto

Actos anticipados de camPaña

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

electoral establece que, la propaganda de precampaña y

campaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes,

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el

periodo establecido por la ley y el que señale la convocatoria

respectiva difunden los precandidatos y los candidatos a

candidaturas a cargos de elección popular con el propósito de

dar a conocer sus propuestas.

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

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es

el objetivo fundamental de los actos de precampaña y

campaña: los primeros promover a los ciudadanos en una

contienda de selección interna del partido conforme a sus

estatutos y reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de

los miembros partidistas ya sea de militantes o simpatizantes

según sea el caso; y los segundos, obtener el apoyo con el

voto de la ciudadanía en general para acceder a un cargo de

elección popular el día de la jornada electoral; sin embargo,

35

TEV-PES-87/202I



1)l¡rDos

TEV.PES-87/2021

estos actos deben darse en los tiempos que marca el código

de la materia,

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

precampaña y campaña, han sido establecidos en el artículo

3, párrafo 2, inciso b) de la Ley General de lnstituciones y

Procedimientos Electorales, que los define como las

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del

proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de

las precampañas, que contengan llamados expresos al voto

en contra o a favor de una precandidatura.

79. De tal definición, es posible inferir dos elementos que se

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

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido

conforme a su jurisprudencia la concurrencia de tres

elementos para que la autoridad se encuentre en posibilidad

de arribar a la conclusión de que determinados hechos

pueden considerarse como actos anticipados de precampaña

o campaña37.

80. La característica primordial para la configuración de este

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante

laautoridadadministrativaelectoraly/oantesdelinicioformal

del periodo de precampañas o campañas'

TRIBUNAL ELECTORAL
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37 Jurisorudencia 4t2o18 de rubro; ACTOS
pana ÁcneotrnR EL ELEMENTo suBJ
ExPLICITO O INEQUiVOCO RESPECTO A

ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA'

ETIVO SE REQUIERE OUE EL MENSAJE SEA

su irruÁr-rono euEcroRAL (LEGlsLAclÓN DEL

ESTADo DE MÉxlco Y slMlLAREs)
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81. En atención a lo expuesto, se procede al análisis de la

acreditación de los elementos necesarios para su

actualización, como se muestra a continuación.

83. En este sentido, la Sala Superior 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 de que se trate.

84. En este sentido, del análisis dél desahogo en las actas

AC-OPLEV-OE-366-2021, AC-OpLEV_OE_367_2021, AC_

O PLEV-CD2 5-OO 1 -2021, AC-OPLEV-C D24-OO4-2O21, y AC-
OPLEV-OE-577-2021, se advierten elementos que permiten

identificar plenamente que al sujeto denunciado y las

publicaciones que se realizaron pertenecen al perfil de Eric

Rodríguez Bárcenas, tales como el nombre del perfil ,,Eric

Rodríguez Bárcenas"; los logotipos del partido Movimiento

Ciudadano; aunado a que, el propio partido reconoce que Eric

Rodríguez Bárcenas realizó las publicaciones y que lo hizo

dentro del periodo permitido.

82. Respecto al elemento personal, se encuentra

acreditado, tomando en cuenta que la posibilidad de infracción

a la norma electoral por actos anticipados de campaña, es

latente y susceptible de ser realizado, entre otros, por los

precandídatos y candidatos de los partidos políticos y en el

caso, como ya se estableció, en las fechas en las que se

realizaron las publicaciones, Eric Rodríguez Bárcenas,

ostentaba la calidad de precandidato por el partido

Movimiento Ciudadano, para el cargo de presidente Municipal

del Ayuntamiento de Juan RodríguezClara, Veracruz.
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85. De lo anterior, se colige que se acredita el elemento

personal, en virtud de que existen en el contexto del mensaje,

elementos que hacen plenamente identificable a Eric

Rodríguez Bárcenas y que a él le corresponde el perfil

mediante el cual se difundieron las publicaciones denunciadas

86. En cuanto al elemento temporal, también se

actualiza, ya que si bien las publicaciones corresponden a las

fechas del diez al dieciséis de febrero, y el periodo de

precampaña transcurrió del veintiocho de enero al dieciséis de

febrero, por lo que, en un primer momento, podría

considerarse que el precandidato podía hacer las referidas

manifestaciones por encontrarse en el periodo de

precampaña.

87. Lo cierto es que de las actas de certificaciÓn de las

imágenes y videos denunciados, realizadas por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV se advierte que en

las fechas en que se realizaron las verificaciones y

certificaciones del contenido de las ligas electrónicas

aportadas, treinta y treinta y uno de matzo y cinco de mayo,

aún se encontraban publicadas en la red social Facebook'

88. De ahí que, al haberse denunciado a través de las

quejas objeto del Procedimiento Especial Sancionador que se

estudia, supuestas conductas relacionadas con actos

anticipados de campaña, iniciando las campañas el cuatro de

mayo siguiente, en consecuencia, las publicaciones de

imágenes y videos denunciados continuaron publicados con

anterioridad al inicio de las campañas, actualizando con ello

el elemento tem Poral38.

3sCriterioemit¡doPorlaSalaRegionalXa|apaenlasentenc¡aidentificadaconlaclave
sx-JE-1 412021
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89. Por cuanto hace al elemento subjetivo, no se acredita,

como se expone a continuación:

92. Es decir, para determinar si un mensaje poslc¡ona o

beneficia electoralmente a una persona obligada, los

tribunales deben determinar si la difusión del mensaje puede

ser interpretada de manera objetiva como una influencia

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

3e Consultable en Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal

Electoral del Poder Judic¡al de ta Federación, Año 10, NÚmero 21' 2018' páginas 11 y

12, y en la página https://www.te.gob.m)dlUSEapp/
40

90. Respecto al elemento subjetivo, se debe tomar en

cuenta lo establecido por la Sala Superior en la jurisprudencia

4t2}18,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 Orl ESTADO DE MÉXICO Y

StMILARES)".3e

91. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis

del contexto integral del mensaje y las demás características

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral

expreso, o bien -como 
.lo señala la jurisprudencia 412018

antes apuntada- un "significado equivalente de apoyo o

rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca"-
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es funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto.

93. EIlo para evitar, por un lado, conductas fraudulentas

cuyo objetivo sea generar propaganda electoral prohibida,

evitando palabras únicas o formulaciones sacramentales y,

por otro, realizar un análisis mediante criterios objetivos.

94. La actualización del elemento subjetivo de los actos

anticipados de campaña a través de los equivalentes

funcionales tiene como finalidad generar un impacto continuo

en favor de una persona, ya que aun cuando no hay un

llamamiento expreso al voto, los elementos de Ia publicidad

pueden ser, o son coincidentes, con alguno de los elementos

de marketing que identifican una campaña electoral, por

ejemplo, la imagen, la tipografía de la letra, el color, el diseño,

los sonidos, el emblema, de tal manera que al ver los

mensajes en su contexto y contenido integral, de manera

cierta y objetiva llevan a concluir que los hechos denunciados

forman parte de una estrategia de campaña anticipada,

elementos que no se logran observar de las publicaciones

denunciadas.

95. Respecto de los mensajes contenidos en las ligas

denunciadas mismas que fueron desahogadas por el OPLE

Veracruz, mediante actas AC-OPLEV-OE-366-2021, AC-

oPLEV-OE-367-2021, AC-OPLEV-CD25-001-2021, AC-

OPLEV-CD24-004-2021, y AC-OPLEV'OE-577-2021, no se

advierten mensajes que tiendan a la presentación de una

plataforma electoral y posicionamiento o revele la intención de

llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier

persona, para obtener la postulación a una candidatura o, en

su caso, a un cargo de elección popular, o a favor de un partido

político.
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96. Para una mejor percepción, se procederá a insertar las

capturas de pantalla tomadas por la autoridad administrativa,

contenidas en las actas señaladas en el párrafo que antecede,

respecto de las ligas electrónicas objeto de certificación, en

las que se contienen los videos e imágenes publicados.

97. Mismas que se agregan 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

materiales, sin género de dudas que esto sólo se logra cuando

el cuerpo de la resolución, en términos de espacio, Io
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 asuntoao.

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como

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

contra de", "rechaza a".

99. 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

a0 Jurisprudencia 180262, 'RESOLUCIONES EN MATERTA PENAL. LA
rnetscRlpclóN INNEcESARIA DE coNSTANctls es pnÁclcA DE LA euE
EL JUZGADOR GENERALMENTE DEBE ABSTENERSE EN ESTRICTO AGATO AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD".

42

TEV.PES-87/2021



DO§

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

actual proceso electoral local.al

1oo. Y si bien, existen publicaciones en las que se observa

que el denunciado se presenta ante personas de diferentes

lugares del municipio de Juan Rodríguez Clara, lo cierto es que

lo hace con el carácter de "precandidato" a la presidencia

municipal de dicho municipio.

101. Tal como se advierte de las publicaciones de diez, once,

doce y dieciséis de febrero, en las cuales se advierten los

siguientes mensajes:

tl
"Seguimos en movimiento... Agradezco el recibimiento de
las personas de la comunidad del Zorral, escuchando sus
inquietudes y saludando a nuestros amigos, gente de
trabajo. Presentándome como Pre-candidato a la
presidencia municipal. Me queda claro que en Juan
Rodríguez Clara talta mucho apoyo para el campo y
caminos que conectan a las comunidades con la

cabecera municipal. #MovimientoCiudadano,
#JuanRodriguezClara, #MovimientoNaranja, Publicidad
dirigida a militantes de movimiento ciudadano".

tI
"Seguimos en movimiento... Muchas gracias a nuestros
amigos de la comunidad de El Zorral, El Cuchillo y Ojo de
Agua por su recibimiento y permltirnos escuchar,
presentándome como aspirante a Pre-candidato por la
presidencia de Juan Rodriguez Clara, es un gusto
poder volver a ver y saludar gente de campo, de trabajo,
que día a dÍa llevamos sustento a nuestras familias. Mi

compromiso es con todos ustedes...
#MovimientoNarajna, #MovimientoCiudadano".

t...1
"Seguimos en movimiento... Ahora estuve con mis amigos
de Jimba y San Antonio, presentándome como Pre-
candidato a la presidencia de Juan Rodriguez Clara,
siempre es un gusto saber el aprec¡o que tienen hacia mi
persona y la cantidad de amigos que me encuentro

ar Sim¡lar criterio fue seguido por la Sala Especial¡zada en el SRE-PSL{2/2o18
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durante el caminar por estás comunidades, invitándolos a
formar parte del proyecto y como siempre con las medidas
de prevención necesarias. #JuanRodiguezClara,
#MovimientoCiudadano, #MovimientoNaranja, Publicidad
dirigida a militantes de movimiento ciudadano"

tI
"Seguimos en movimiento" "El día de ayer estuve
visitando las comunidades de Paso Novillo, Libertad-
progreso y Pablo L. Sidar, presentándome como
aspirante a precandidato por la presidencia, en

compañía del aspirante a precandidato de la Diputación
Local por el distrito )ülV el Lic Carlos Flores Calderón. En

donde nos recibieron de una manera muy cálida y
afectiva, las cuales pertenecen a los pueblos indígenas
que tenemos en el municipio, las cuales necesitan de

nuestro total apoyo para cubrir sus necesidades e

inquietudes con las que cuentan y estamos seguros que

con su apoyo podemos lograr grandes cosas.

Publicidad dirigida a los militantes del partido de

movimiento ciudadano" r'#MovimientoCiudadano,

#SeguimosEnMovimiento, #JuanRod riguezCla¡a",

t..1
"Seguimos en movimiento' 'El día de ayer estuve

visitando las comunidades de Paso Novillo, Libertad-
progreso y Pablo L. Sidar, presentándome como
aspirante a precandidato por la presidencia, en

compañÍa del aspirante a precandidato de la Diputación

Local por el distrito XXIV el Lic Carlos Flores Calderón. En

donde nos recibieron de una manera muy cálida y
afectiva, las cuales pertenecen a los pueblos indígenas
que tenemos en el municipio, las cuales necesitan de

nuestro total apoyo para cubrir sus necesidades e

inquietudes con las que cuentan y estamos seguros que

con su apoyo podemos lograr grandes cosas.
Publicidad dirigida a los militantes del partido de

movimiento ciudadano" "#MovimientoCiudadano,

#Seg uimosEnMovimiento, #J uanRodriguezCla¡a",

t...I
"seguimos en movimiento. . - Seguimos avanzando,
caminando y recorriendo nuestras comunidades de Juan

Rodríguez Clara y presentándonos ante la gente como
Pre-candidato a la presidencia municipal, es un gusto
poder saludarlos nuevamente, personas que se unen y

siguen a este movimiento, escuchándolos decir. Nosotros

te conocemos eres gente de campo y sabes nuestras
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neces¡dades más que nad¡e. Muchas gracias de corazón
por qué todo esto sigue caminando muy bonito,
próximamente estaremos en tu comunidad y colonia.
#J uanRodriguezClara #MovimientoNaranja
#SeguimosEnMovimiento #MovimientoCiudadano,
Publicidad dirigida a mil¡tantes de movimiento ciudadano".

tl
"Agradezco el recibimiento en las comunidades El
Cuchillo y Ojo de Agua, es un privilegio poder estar con
ellos de esta forma me presenté como pre-Candidato a
la presidencia municipal de Juan RodrÍguez Clara,

¡escuchando sus necesidades teniendo una buena
comunicación con la población... !

Publicidad dirigida a militantes de movimiento ciudadano.
#Movim ientoNaranja
#MovimientoCiudadano
#JuanRodríguezClara
Las negritas son nuestras

102. As¡mismo, de las certificaciones realizadas por la Unidad

Técnica de Oficialía Electoral, se observan diversas

publicaciones en las que si bien, el denunciado no se ostenta

expresamente con el carácter de precandidato, lo cierto es que

del contenido de los mensajes certificados se advierte que se

refieren a temas de interés público, comprendidos dentro del

concepto de propaganda de precampaña, como se advierte a

continuación:

45

tl
"Segulmos en movim¡ento... Nos tocó visitar la colonia
Benito Juárez en donde presentándonos como
aspirante a Pre-candidato por la presidencia de Juan
Rodríguez Clara me siento muy contento por ese
recibimiento en cada colonia y casa donde con todas las
medidas de prevención, estamos caminando escuchando
y saludando a nuestros amigos, conociendo sus
inquietudes y peticiones. Muchas gracias por qué todo
esto sigue caminando muy positivo.
#MovimientoNaranja
#Juan Rod ríg uezClara
#Movim ie ntoC iudadano
Publicidad dirigida a militantes de movimiento ciudadano"
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tI
"Muchas gracias a nuestros amigos de La Unión y
Nopalapan por su recibimiento el pasado 13 de febrero se

¡ealizó la toma de protesta del Subcomit... Ver más",

t...1
"Gracias a todos los militantes y simpatizantes de

movimiento ciudadano...
Hoy fue un excelente día, donde terminó una gran etapa

la pre-Campaña a presidencia municipal de nuestro bello

Juan Rodríguez clara, cada día estoy más agradecido por

todos, por su confianza y apoyo durante este caminar,

este movimiento ya nada lo detiene

Publicidad dirigida a los militantes del partido movimiento

ciudadano de Juan Rodríguez Clara.

#JuanRodriguezClara
#MovimientoCiudadano #SeguimosEnMovimiento"

I...1
"Gracias a todos los militantes y simpatizantes de

movimiento ciudadano...
Hoy fue un excelente día, donde terminó una gran etapa

la pre-Campaña a presidencia municipal de nuestro bello

Juan RodríguezCla¡a, cada día estoy más agradecido por

todos, por su confianza y apoyo durante este caminar,

este movimiento ya nada lo detiene...

Publicidad dirigida a los militantes del partido movimiento

ciudadano de Juan Rodríguez Clara.

#JuanRodiguezClara #MovimientoCiudadano
#SeguimosEnMovimiento"

t...I
"Realizamos la toma de protesta del sub comité municipal

de movimiento ciudadano en la localidad de Nopalapan,

en donde las personas están en movimiento formando

parte y uniéndose a este equipo de trabajo. Muchas

gracias por sus muestras de afecto, por su sinceridad,

pero principalmente por las ganas de querer un verdadero

cambio.
#SeguimosEnMovimiento
#MovimientoCiudadano
#JuanRodriguezClara

t...1
"seguimos en movimiento... Me siento muy agradecido

con todos los buenos deseos y comentarios de las

personas durante nuestro caminar, ayer estuvimos con

nuestros amigos de El Blanco, Matilla de conejo y El
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Ciruelo, escuchando sus necesidades, estoy seguro que
podemos lograr muchas cosas por nuestro pueblo. Y el

campo es una de las principales actividades que tenemos
enfocadas en nuestro movimiento. La activación de

empleo para nuestros amigos de los diversos sectores,

dar empleo a nuestra gente, por ellos, por ustedes y por

toda mi gente, segu¡remos en este movimiento llamado
JUAN RODR|GUEZ CLARA #MovimientoNaranja
#SeguimosEnMovimiento #MovimientoCiudadano Ver
menos.

t...1
"Seguimos en movimiento. Nos tocó visitar la colonia
Matabejuco de nuestro pueblo, saludando a nuestros
amigos y conocidos. En donde platicando escuchábamos
sus necesidades de las situaciones que se viven en su

colonia y en los alrededores de nuestro pueblo, acerca del

deporte y la educación que son la combinación perfecta

para una formación integral en los estudiantes de nuestra

zona. Muchas gracias por su recibimiento

#MovimientoNaranja #MovimientoCiudadano
#JuanRodrígu ezCla¡a.

tl
"seguimos en movimiento... Me siento muy contento de

poder saludar y visitar a nuestros amigos de la comunidad

El Blanco, en donde recibimos una agradable bienvenida

escuchando sus comentarios de este movimiento, como

siempre lo vuelvo repetir, es momento de realizar Io mejor

pan nuestro Juan Rodríguez Clara y con ayuda de todos

ustedes lo vamos a lograr. Generar empleo es lo que

necesita nuestra gente. Próximamente estaremos

visitándote también para que seas parte de este

movimiento. Publicidad diriglda a los militantes de

movimiento ciudadano de Juan Rodríguez Clara'

#MOVIMIENTONARANJA #SeguimosEnMovimiento

#MOVI M I ENTOCiudadano",

tl
"seguimos en mov¡m¡ento... Me siento muy agradecido

con todos los buenos deseos y comentar¡os de las

personas durante nuestro caminar, ayer estuvimos con

nuestros amigos de El Blanco, Matilla de conejo y El

Ciruelo, escuchando sus necesidades, estoy seguro que

podemos lograr muchas cosas por nuestro pueblo. Y el

campo es una de las principales actividades que tenemos

enfocadas en nuestro ntovimiento. La activación de

empleo para nuestros amigos de los diversos sectores,

TRIBUNAL ELECTORAL
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dar empleo a nuestra gente, por ellos, por ustedes y por
toda mi gente, seguiremos en este mov¡miento llamado
JUAN RODRIGUEZ CLARA #MovimientoNaranja
#SeguimosEnMovimiento #MovimientoCiudadano Ver
menos."

tl
Seguimos en movimiento...
El dÍa de ayer estuve visitando a los amigos de la colonia
Benito Juárez y Tierra Colada, los cuales me recibieron
con mucho afecto y cariño, escuchando sus neces¡dades,
teniendo una comunicación efectiva y siempre con las
medidas de prevención necesarias, estoy muy contento
de poder seguir caminando y con todos ustedes será
mucho mejor.
"#MovimiendoNaranja
#MovimientoCiudadano
#JuanRodríguezClara
Publicidad dirigida a militantes de movimiento ciudadano"

t1
103. Por lo que no asiste razón al denunciante al señalar en

sus escritos de queja que al apreciarse al denunciado en

reun¡ones con la población en general, se entiende como una

promoción del voto de manera activa que actualiza los

elementos que se requieren para ser considerada como

propaganda personalizada.

104. Ello es así, ya que en ninguna de las imágenes y videos

certificados se adv¡erte un llamam¡ento expreso al voto en

favor de Eric Rodríguez Bárcenas como cand¡dato, y s¡ bien,

se observan encuentros del denunciado con diferentes grupos

de personas, en los que emite mensajes que se refieren a

temas de interés público, tales hechos no contravienen la

normatividad electoral, por tratarse de expres¡ones

comprendidas dentro del concepto de propaganda de

precampaña, previsto por el artículo 57, párrafo cuarto del

Código Electoral del Estado.
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105. Numeral que incluye dentro del concepto de

precampaña, las expresiones que durante el periodo

establecido por el propio código, la normativa aplicable y el que

señale la convocatoria respectiva, difunden los precandidatos

a Grrgos de elección popular, con el propósito de dar a conocer

sus propuestas.

106. Además, acorde a lo establecido en el ya citado numeral

57, párrafo tercero del Código Electoral del Estado, dentro de

los actos de precampaña electoral se encuentran las

reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general,

aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados,

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de

obtener su respaldo para ser postulados como candidatos a un

cargo de elección popular, lo que en la especie ocurrió'

'107. La misma situación se presenta respecto al contenido.de

los videos certificados por el OPLEV, en los que se aprecian

imágenes relativas al partido político Movimiento Ciudadano,

como son. su logotipo, nombre, frases como "Publicidad

dirigida a los militantes del partido de Movimiento Ciudadano

de Juan RodrÍguez Clara", el tema musical del propio partido

político de fondo, así como imágenes de distintos lugares'

los.Sinqueenellosseadviertainvitaciónalvotoosolicitud

de apoyo a favor de alguna candidatura.

109. Aunado a lo anterior, las publicaciones difundidas

conteníanlaleyendade'."Publicidaddirigidaamilitantesde

movimiento ciudadano", por lo que se interpreta como

promoción del voto hacia su partido político, dentro del periodo

comprendido para los Procesos lnternos de los Partidos

Políticos.

TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

¿t9



110. Así, la Sala Superior del TEpJFa2, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento

subjetivo de los actos anticipados:

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o

posicionar una candidatura, en favor o en contra de

una persona o partido, sea de forma manifiesta,

abierta y sin ambigüedad; y

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento

de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto,

puedan afectar la equidad en la contienda.

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

elemento subjetivo de la conducta infractora, se requiere,

necesariamente, la concurrencia de ambos aspectos, esto es,

no basta la existencia de un claro llamado al voto, sino que,

además, este debe trascender a la ciudadanÍa en general, o

vtceversa.

112. En el anotado contexto, en virtud de que el mensaje deja

claro que se trata del "Proceso interno de selección de
candidatos", menos aún se podría acreditar el segundo,

consistente en que el mensaje hubiera trascendido a la

ciudadanía y que pudiera afectar la equidad en la contienda.

113. Lo anterior, dado que de las frases que acompañan las

imágenes o los videos, no se advierte que se realice un

llamado al voto que pudiera a este Tribunal Electoral de

manera indiciaria concluir que se puso en riesgo la equidad en

la contienda.

1'Sim¡lar criterio sostuvo la Sala Reg¡onal Toluca del Tribunal Eledoral del Poder Judic¡al de la Federación
en elJu¡c¡o de Rev¡sión Constitucional ST-JRC-99/20'18-
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'l,,4. Por el contrario, se advierte que se trata de reuniones'

marchas y actos realizados por el precandidato, con el objetivo

de obtener el respaldo para ser postulado como candidato a

un cargo de elección PoPular.

trs. Además, en el sumario no se advierte que el denunciante

haya aportado otros elementos de convicción que

adminiculados con las publicaciones aportadas, generaran la

convicción de que el denunciado realizó actos anticipados de

campañaa3.

116. Máxime que el representante del pqrtido político

Movimiento Ciudadano, en su escrito de alegatos niega que

tanto el referido partido político, como Eric Rodríguez

Bárcenas, hubieran realizado conductas infractoras de la

norma, 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.

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunciÓn

de inocencia, de conformidad con los artículos '10' 16 y 20 de

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos' de manera

que, la acreditación de la existencia de los hechos

denunciados, es un requisito que de manera indispensable

debe demostrarse, para acreditar alguna de las

responsabilidades imPutadas'

4¡ Al resoecto resulta apl¡cable la jurisprudencia 1Z20l0 de rubro

"#¿"EÜñünñóEpÉóir-iirn'CroÑmoRcoRREsPoNDEAL51

"CARGA DE LA PRUEBA. EN EL

OUEJOSO O DENUNCIANTE." 7
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118. En efecto, la Sala Superior del TEpJF y la Suprema

Corte de Justicia de Ia Nación, en múltiples Jurisprudenciasa,

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 ínocencia; y de cuya

apreciación, se derive un resultado sancionador o limitativo de
los derechos de las y los gobernados.

1f9. Por ese motivo, las sentencias de
jurisdiccionales competentes deben estar

las autoridades

sustentadas en

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y
autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o
queJa

120. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia, se han establecido reglas o principios que evitan
las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado.

l2t. 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 requísito
indispensable, la existencia de los hechos calificados como
ilícitos, que son materia de la denuncia o queja.

a Tales como ro hán señarado tanto ra s^ara superior, como ra suprema corte de Justicia dé ra Nación enJurisprudenc¡a 2112013, de Ia sara -superior, ¿" ,uur, "iñÉ-óú-uér'd't¡ oe tNoce¡,¡ch. oegeoBSERVARSE EN LOS PROCEOTM¡e¡lrcis slNcrol,¡roónes É-r_eóióñ,,ir-ss." pubricado en cacerade Jurisprudencia y Tes¡s en mater¡a eleclorar, Tribunar Elec{orar d"r poa", JrJi"irr a" r" r"¿"á¡¿n, l¡li,Númerc.13.20r3. páginas s9 y 60: ra Jurisprudencia o" 
"raru, 

p¡J iólior-¿lie ru¡ro: "pREsuNcroN DEINOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE Ir. PNóóEOiit,I'ii¡ITO ADMINISTRATIVOSANCIONADOR, CON MATTCES O I¡O-OU_LAC|ONeS", tOa. Époá;'pl"no-; é"""t" S.J.F.; Libro 7, junio de
?0]-4 -T!T9 I; Pá9. 4t: regisko tUS: 2006590; Jurisprudenc¡a ie irO|'o. ;;pneSU¡¡Cló¡¡ Oe lr¡Oéet-Ci¡iCOMO REG,LA PROBATOR,A". tOa época; primera óala, Semana¡ó Ju¿¡ciaiG la feO",aciOn y su éic.iá,L¡bro_5. abril de 2014, Tomo t. página 478., número de registro ZOOOOST i;n d¡ve,sa" ,esolué¡on"" á.riosuP-RAP-144/2014, Sup -RAp .1'07 nO17
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122. Aunado a Io anterior, opera también el principio jurídico

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

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

123. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria

implica las previsiones relativas a las características que los

medios de prueba deben reunir, así como quién debe

aportarlos para poder considerar que existe prueba de cargo

válida para destruir el estatus de inocente que tiene todo

procesado. Es decir, supone la observancia de las reglas

referentes a la actividad probatoria, principalmente las

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

medios de convicción y a la valoración de pruebas.

124. Desde esa óptica, la Prinrera 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 las hipótesis de inocencia efectivamente alegadas

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

generarunadudarazonablesobrelahipótesisdeculpabilidad

sustentada por la parte acusadora.

125. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJFaG

encuentra que un método compatible con la citada presunción

15AlrespectoM¡cheleTaruffo,ensuobraintitulada"Laprueba",def¡nequeelestándardelaprueba'vamás
allá de toda duda razonable", pot ro qr" ioni¡0"á que la exigencia de-culpabil¡dad del sujeto denunciado'

debe ser demosirada con un atto g,aoo áJiánñrmáción, equiválente práct¡camente a la certeza' consultable

;;Ñ iÁáUFio Mür'"lu (zood), La prueba, editorial Marcial Pons, Madid España' pp.274-275
i"Ál ef."to réa"u l" 

"entencia 
emitida en e¡ expediente SUP-RAP-1o712017 '
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en los procedimientos sancionadores en materia electoral

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

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el

denunciante sea capaz de explicar los datos

disponibles en el expediente, integrándolos de manera

coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles

explicativas de los mismos datos que sean compatibles

con la inocencia del acusado.

125. 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 Ia autoridad, la presunción

de inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis

de culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que

descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia

del acusado.

127. Por tanto, en el presente caso, al no existir medios

probatorios suficientes para destruir el estatus de inocente del

denunciado, debe imperar el principio de presunción de

inocencia en favor de Eric Rodríguez Bárcenas.

128. En ese orden de ideas, no se acredita el elemento

subjetivo.

129. Por lo que al no haberse acreditado uno de los tres

elementos que se necesitan para poder actualizar la conducta,

se declara inexistente la conducta consistente en Ia

realización de actos anticipados de campaña, atribuida al

ciudadano Eric Rodríguez Bárcenas.
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Culpa in vigilando

130. Ahora bien, por cuanto hace a la supuesta culpa in
vigilado por parte del partido político Movimiento Ciudadano, a
juicio de este Tribunal resulta ineficaz realizar un estudio al

respecto, dado que al no acreditarse las conductas
denunciadas, a ningún fin práctico llevaría su estudio.

132. Por último, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 9, fracción Vll, 1.1, fracción Vy lg, fracción l, inciso

m) de la Ley de Transparencia y Acceso a Ia lnformación

Pública para la entidad, esta sentencia deberá publicarse en

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

133. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

UNICO. Se

denunciadas,

sentencia.

declara

por las

la inexistencia de las

razones expuestas en

conductas

la presente

NOTIFíQUESE personalmente al denunciante, partido

político Fueza por México, y a los denunciados, Eric

RodrÍguez Bárcenas y al partido político Movimiento

Ciudadano; por oficio al Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; y por estrados a los demás interesados, de

conformidad ion los artículos 387, 388 y 393 del Código

Electoral.

515 v

131. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la
inexistencia de las conductas denunciadas, y por lo tanto, no

existe necesidad de analizar el punto identificado como D

establecido en, la metodología
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

AsÍ, por UNANIMIDAD de votos lo resolvieron y firmaron las y el

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz;

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

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

Acuerdos,JesÚsPabloGarcíaUtrera,conquienactúanydafe'

(¡-t.- \

CLAUDIA DI AZTA DA
MAG IS

TO EDUARDO IA CELINA V SOUEZ

GALA AGUILAR TRIBUNAL MUNOZ
MAGISTRADAMAGISTRADo ELECTgRAL

DE VERACRUZ

JESUS cíA UTRERA

ERASECRETARIO
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Go;gle

...procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "2"
h ft p s : /t\vww. f a ce b oo k. co m E ri c-
Rodt'/oC3%Dguez-
B/"C3%oAl rcenas-
1 027 0362 5041 81 6/photos/pcb. 1 3
57 1 47 21 7 407 06n 3 57 1 4288407 4
16, la cual me remite a una página
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla

u¡erdo veo el icono dede lado iz

https://ww
w.facebo
ok-com/Er
ic-
Rodr%C3
o/oDguez-

B%C3%A
l rcenas-
1027 0362
5041816t
photos/pc
b.135714
72174070
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https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodro/oC3
%ADguez

a%c3%A
'l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135714
7217 407 0
61135714
16840742
8l

...procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrón¡ca del numeral " 1"
" h ttp s : rfuww. f a ce book. com /E ric-
Rodro/oC3%ADguez-
B%C3%A1 rcenas-
1 027 03 6250 4 1 I 1 6/photos/pcb. 1 3
57 1 4721 7 407 06/1 3 57 1 41 68407 4
28/, la cual me remite a una
página electrónica de la red soc¡al
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la pantalla
de lado izqu¡erdo veo el ícono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda, en la parte central veo
los botones de inicio, amigds,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perf¡l seguido del
nombre de perfil "ufoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
notil¡caciones y cuenta", debdo
veo en un cfrculo Ia foto de una
pefsona de pie, porta sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga crlor marón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Er¡ck Rodtfguez
Bárcenas', ab4o la fecha "11 de
febrero", segu¡do del icono de
público, abajo observo los botones
paIa dar "Me gusta", "Comentaf' y
"Compaft¡l', debajo la caja de
comentar¡os. De lado izquierdo de
la ¡magen observo un lugar
ab¡erto, veo el tronco de un árbol,
veo dos personas de sexo
mascul¡no saludándose de mano,
uno se encuentra de frente, porta
cubre bocas co¡or azul, usa
sombrero color café, viste camisa
a rayas color azul mar¡no, y
pantalón azul, la otra persona está
de espaldas, porta sombrero color
beige, cam¡sa a color café, y
pantalón color azul, al fondo de la
imagen observo una cam¡oneta
doble cabina con batea, color rgo.
Del lado inferior derecho de la
¡magen veo en color naranja la
s¡lueta de un águila con la f¡gura
de una serpiente en la boca,
debajo el texlo "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

)

PUBLICACI
Oiligoncla IMAGEN
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t

Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perfil seguido del
nombre de perfrl "Utoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
not¡ficaciones y cuenta", debajo
veo en un círculo la foto de una
persona de p¡e, porta sombrero
color be¡ge, viste cam¡sa de
manga larga, color manón,
panta¡ón color azul, seguido del
fcono públ¡co, abajo observo los
botones para dar "Me gusta",
^Comenbf y "Compaftif', deb4o
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la ¡magen observo un
lugar abierto, veo un árbol en el
centro, junto veo (sic) para leña,
veo un grupo de personas de la
cual resalta una persona del sexo
masculino porta cubre bocas color
azul, usa sombrero color café,
viste cam¡sa a rayas color azul
marino, y pantalón azul, las otras
personas se encuentran dando la
espalda, algunas de p¡e y otras
sentadas en s¡llas de color rojo.
Del lado derecho inferior de la
¡magen veo en color naranja la
silueta de un águ¡la con la figura
de una serp¡ente en la boca,
debajo el texio "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

6t135714
28840741
6

Google

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
RodrToC3
%ADguez

BYoC3YoA
l rcenas-
10270362
5041816i
photos/pc
b.135714
7217 407 0
6t135714
33507478
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Gocgle

... procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral 3".
" h ttps ://www. face boo k. co m lE ric'
Rodr"/oC3%ADguez-
BYoC396Al rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
57 1 47 21 7 407 0 6/1 3 57 1 433 507 47
8', la cual me remite a una página
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de in¡cio, am¡gos,
watch, Marketpface y grupos, más
a la derecho de la pantalla veo el
¡cono de foto de perfil seguido del
nombre de pefil "Utoe", iunto veo
los botones de crear, Messenger,
notif¡caciones y cuenta", deb4o
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta sombrcro
color beige, viste cam¡sa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul y c¡nturón color
café, seguido del nombre "Eñbk
Rodríguez Bárcenas", abajo la
fecha"11 de febrero", seguido del
ícono de público, abajo observo
los botones gara d "Me gusta",
"Comental' y " Compaftil', deb{o
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la caja de comentarios. De lado
¡zqu¡erdo de la ¡magen observo un
lugar abierto, al fondo veo árboles,
veo grupo de personas de pie,
todas portan cubre bocas, del lado
infer¡or izqu¡erdo de la imagen veo
en color naranja la silueta de un
águ¡la con la figura de una
serpiente en la boca, debajo el
texto " MOVIMIENTO
CIUDADANO"- Cabe menc¡onar
que en la foto se encuentra un
menor de edad del cual se
procede a cubrir el rostro para

uardar su identidadsa
https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
o/oADguez

B%C30/oA
1 rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135598
16841902
8t135597
8717 5239
1t

... procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral '?".
" h ft p s : /t\vww. f a c e b o o k. c o m Eri c-
Rodfloc3%ADguez-
B%oC3/oAl rcenas-
1 027 0362 504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
55981 684 1 9028/1 3 5597 87 1 7 523
91/, la cual me rem¡le a una
página electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de in¡cio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
ícono de foto de perfil seguido del
nombre de "Ufoe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
notificaciones y cuenta", deb,o
veo en un círculo la foto de una
persona de p¡e, porta sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color manón,
pantalón color azul y cinturón color
café, seguido del nombre "Enbk
Rodríguez Bárcenas", abajo la
fecha " 11 de febrero", seguido del
icono de públ¡co, abajo el ¡cono de
me gusta "3", debajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comental' y "Compañi/', debdo
la caja de comentarios. De lado
¡zqu¡erdo de Ia ¡magen observo un
lugar abierto, en el fondo veo
var¡os árboles, observo a dos
personas de sexo masculino
saludándose de mano, una de
ellas usa sombrero color beige,
porta cubre boca color azul, v¡ste
camisa de manga corta color
blanco, y pantalón color azul, la
otra persona usa gorra color
negro, v¡ste playera color rojo y
pantalón color gr¡s, en med¡o de
ellas veo a una persona del sexo
femenino, tez morena, cabello
color negro, viste blusa color roja y
short solo beige. Del lado derecho
¡nferior de la ¡magen veo en color
naranja la silueta de un águila con
la f¡ ura de una se iente en la

.,<.¡ 
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boca, debajo el texto
, MOV I MI ENTO CI U DADANO'.

https://ww
w.facebo
ok com/Er
ic-
Rodr%C3
%ADguez 

]

Bo/oC3o/oA

l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135598
16841902
8/135597
8817 5239
0

... procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la direcc¡ón
electrón¡ca del numeral "5".

" http s !/www. f ace b o o k. co mE ri c-
Rodrnt6C3oAADguez'
B%C3%A1rcenas-
1 027 0362504 1 81 Aphotos/Pcb. 1 3
559 8 1 68 4 1 9 02 A1 3 5597 88 1 7 523
9¿r, la cual me remite a una página
electrón¡ca de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izqu¡erdo veo el Ícono de
Facebook, seguido veo la luPa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
fcono de foto de perfil seguido del
nombre de "Ufoe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
not¡f¡caciones Y cuenta", debdo
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marrÓn,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Eick Rodríguez
Bárcenas", ah4o la fecha "11 de
feblero", seguido del ícono de
público, abajo el ¡cono de me
gusta "2", debaio observo los
botones para dar "Me gusta",
'Comental' y " Com7artil', debío
la caja de comentar¡os. De lado
izqu¡erdo de la imagen observo un

lugar abierto, al fondo veo var¡os
árboles, una canasta de
basquetbol, observo una multitud
de personas de Pie, algunas están
sentjadas en sillas color rojo. Del

lado derecho inferior de la ¡magen

veo en color naranja la silueta de
un águila con una serpiente en la
boca, debaio el texto
"MOVIMIENTO CIUDADANO".

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodro/"C3
%ADguez

BYoCSoAA
1 rcenas-
10270362
504816/p
hotos/pcb
.1352715
351 '18358

/r 352690
651 18605

... proceoo a insertar en el

buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "6".
" h tt p s : //www. f ace b o o k. c o m lE r¡ c'
Rodt't|C3%AD1uez-
B%"C3/oAl rcenas-
1 027 03 62 50 4 1 I 1 6/Photos/Pcb. 1 3
527 1 53 5 1 1 83 58h 352690651 1 86
05', la cual me remite a una Página
electrón¡ca de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte suPerior de la Pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, seguido veo la IuPa de
búsqueda en la Parte central veo
tos botones de ¡n¡cio, amigos,
watch, Marketplace Y grupos, más
a la derecha de la Pantalla veo el
fcono de foto de Perfil seguido del
nombre de "Utoe", junto veo los
botones de crear, Messen

TEV-PESA712021
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https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%ADguez

Bo/oC3YoA
l rcenas-
10270362
5014816/
photos/pc
b.135271
5351 1835
8t135269
22511858
9

notificaciones y cuenta", debato
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marÓn,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Erick Rodríguez
Bárcenas", abajo la fecha "10 de
febrero", seguido del ícono de
ptlblico, abajo el icono de me
gusta '2", debajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comental' y " Compaftil', debalo
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la ¡magen observo a
una persona de sexo masculinO,
tez morena, porta cubre boca color
azul, usa sombrero color beige,
v¡ste camisa de manga corta, color
blanco, t¡ene las manos cruzadas.
Del lado inferior rzquierdo de la
imagen veo en color naranja la
silueta de un águila con una
serp¡ente en la boca, debajo el
texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO"
... procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "7':
" h tt p s : /lfu ww. f a ce b o o k. c o mE r i c-
RodP/oC3%ADguez-
B%C3%Aírcenas-
1 027 0362 5041 81 6/photos/pcb. 1 3
527 1 5351 1 8358/1 3 52692251 1 85
89", la cual me rem¡te a una pág¡na
electrón¡ca de la red sociel
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de ¡nicio, amtgos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
ícono de foto de perf¡l segu¡do del
nombre de "Utoe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
notificac¡ones y cuenta", deb4o
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta sombrero
color beige, v¡ste camisa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Erick Rodríguez
Bárcenas", abajo la fecha "10 de
feórero", seguido del ícono de
público, abajo el ¡cono de me
gusta "1", debajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comentaf' y 'Compaftif', deb4o
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la imagen observo un
lugar ab¡erto, en el fondo veo
var¡os árboles, observo un grupo
de personas de p¡e, algunas están
de espaldas y otras de frente. Del
lado inferior derecho de la ¡magen
veo en color naranja Ia silueta de

u¡la con una ¡ente en la
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boca, debajo el texto
, MOVI MIENTO CIUDADANO".

Go: gle

I

.7r

..- procedo a insertar en el
buscador de Google la direcc¡ón
electrónica del numeral ?".
" h ttp s : /lwww.f a ce b oo k. co m/p e rm a
link.php? story-fbid=l 3 57 1 472 I 7 4
0706&id=102703625041816', la

cual me rem¡te a una Pág¡na
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la Pantalla
de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inic¡o, amigos,
watch, Marketplace y gruPos,

abajo veo el texto "lnicio",
"Opiniones", "Videos", "Fotos",
"Más", "Me gusta", "Mensaje",
seguido veo la lupa de búsqueda,
abajo del lado izqu¡erdo veo en un
cÍrculo la foto de una Persona de
pie, porta un sombrero color beige,
viste cam¡sa de manga larga color
marrón, pantalón color azul,
seguido del nombre "Eick
Rodríguez Bárcenas" , aba.io la

¡ecia,"11 de febrero", seguido del
icono de públ¡co, abajo el texto
"seguimos en mov¡miento...
Agradezco el recibimiento de las
personas de la comunidad del
Zorral, escuchando sus
inquietudes y saludando a
nuestros amigos, gente de trabaio.
Presentándome @mo Pre-
cand¡dato a la Presidencia
municipal. Me queda claro que en
Juan RodrÍguez Clara falta mucho
apoyo para el cam7o Y caminos
que conectan a las comunidades
con la cabecera mun¡c¡PaL

#Mov¡ m i e ntoci u d a d a n o,

l+J u a n Rod ri g uezcl a ra,
#Mov¡mientoNarania, Publ¡cidad
dirig¡da a m¡litantes de mov¡miento
ciudadano". Abajo del texto, veo
un collage de imágenes, en la
primera observo un lugar abierto,
veo el tronco de un árbol, veo dos
personas del sexo masculino
saludándose de mano, uno se
encuentra de frente, Porta
cubreboca color azul, usa
sombrero color beige, v¡ste camisa
color azul marino y Pantalón azul,
la otra persona está de espaldas,
porta sombrero color beige,
cam¡sa a color café, Y PantalÓn
azul al fondo veo una cam¡oneta
doble cabina con batea, color rojo,

en la parle inferior derecha veo la
silueta de un águila; abajo del lado
izquierdo veo en el fondo
vegetac¡ón, veo dos Personas del
sexo mascul¡no saludándose de
mano, uno de ellos Porta

usa sombrero colorcubreboca

httos://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid=135
71472174
0706&¡d=
10270362
5041 816
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be¡ge, viste camise de manga
lagar (s¡c) color blanco y pantalón
azul, la otra persona, porta
sombrero color be¡ge, usa playera
de color azul, en la parte inferior
derecha veo en color naranja la
silueta de un águ¡la con una
serp¡ente en la boca, debajo el
texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO" en la imagen de en
medio veo en el fondo árboles, y
una multitud de personas de pie
que no distingo b¡en, en la parte
¡nfer¡or derecha se logra ver en
color naranja la mitad de la silueta
de un águila con una serpiente en
la boca, debajo un texto que no
distingo bien; y en la últ¡ma imagen
veo al fondo árboles, y una
multitud de gente sentada que no
distingo bien porque los cubre el
texto "+4"; abajo el icono de me
gusta, me encanta y me ¡mporta
"84", "3 comentarios" "10 veces
compartido" debajo observo los
botones para dat "Me gusta"
"Comentaf', y "Comparti/, y
deba olaca a de comentarios
... procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google Ia direcc¡ón
electrón¡ca del numeral "9".
" h ftp s : /lwvvw. face book. co mE ic-
Rodt'/"C3%ADguez-
B%C3%Al rcenas-
1 0270362 5041 I 1 6/photos/pcb. 1 3
57 1 47 21 7 407 06/1 357 1 4 1 680407
428/, la cual me remite a una
página electrón¡ca de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en Ia parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
lcono de foto de perf¡l seguido del
nombre de "Utoe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
not¡f¡caciones y cuenta", deb4o
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta sombrero
color be¡ge, viste camisa de
manga larga color marrÓn,
pantalón color azul, segu¡do del
nombre "Eick Rodríguez
Bárcenas", ab4o la 'Íecha " 1 1 de
feDrero", seguido del ícono de
público, abajo observo los botones
para dar "Me gusta", "Comenbf' y
"Compaftil', debajo la ca.ja de
comentar¡os. De lado izquierdo de
la ¡magen observo un lugar
abierto, veo el tronco de un árbol,
veo dos personas de sexo
masculino saludándose de mano,
uno se encuentra de frente, porta
cubreboca color azul, usa
sombrero color be¡ e, viste camisa

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
%ADguez

Bo/oc3o/oA

l rcenas-
10270362
504816/p
hotos/pcb
.1357147
2'1740706
t1357141
68040742
8t
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a rayas color azul marino, y
pantalón azul, la otra persona está
de espaldas, porta sombrero color
beige, cam¡sa a color café, y
pantalón azul, al fondo de la
imagen veo una camioneta doble
cab¡na con batea, color rojo. Del
lado derecho inferior de la imagen
veo en color naranja la silueta de
un águ¡la con una serpiente en la
boca, debajo el texto
" MOV I M I ENTO CI U DADAN O".

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
o/oADguez

BYoC3o/oA
l rcenas-
10270362
504816/p
hotos/pcb
.1357147
21740706
11357143
15074080

... pfocedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "10".

" h tt p s J/www. f a c e b oo k. co m /E ri c-
Rodtot6C3%ADguez-
B%C3%A1 rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/Pcb. 1 3
57 1 4721 7 40706/1 357 1 43 1 507 40
80', la cual me remite a una Página
electrón¡ca de la red soc¡al
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la Pantalla
de lado ¡zquierdo veo el ícono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
Ios botones de in¡cio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a le derecha de la pantalla veo el
fcono de foto de perf¡l seguido del
nombre de "Uloe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
not¡f¡caciones y cuenta", debdo
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, tez morena, Porta
sombrero color beige, viste camisa
de manga larga color manÓn,
pantalón color azul y cinturón café,
detrás de él veo unas vacas,
seguido del nombre "Eick
Rodríguez Bárcenas", abajo la
techa "11 de febrero", segu¡do del
fcono de públ¡co, abajo observo
los botones para dar 'Me gusta",
"Comental' y " Compaftil', debaio
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la imagen observo un
lugar abierto, en el fondo veo
varios árboles, obseryo menores
de edad a quienes se les cubre el
rostro ga.a salvaguardar su
identidad. Del lado inferior
derecho de la imagen veo en color
naranja la silueta de un águila con
una sérp¡ente en la boca, debajo el
texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodro/oC3
%ADguez

B%oC3YoA
l rcenas-
10270362
5041816i

... procedo a ¡nsertaf en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "1 1".

' https:/ trww.facebookco mE ric-
Rodf/oC3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
1 02703625041 81 6/Photos/Pcb. 1 3
57 1 4721 7 40706/1 357 1 421 8407 4
23', la cual me rem¡te a una Página
electrónica de la red soc¡al
denominada Facebook en donde
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I

photos/pc
b.135714
7217 407 0
6t135714
218407 42
3

en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de in¡c¡o, amigos,
watch, Marketplace y grupos. más
a la derecha de la pantalla veo el
ícono de foto de perfil seguido del
nombre de "Ufoe': junto veo los
botones de crear, Messenger,
notificaciones y cuenta", debajo
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta sombrero
color be¡ge, viste camisa de
manga larga color manón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Er¡ck Rodríguez
Bárcenas", abajo la fecha "11 de
febrero", seguido del Ícono de
público, abajo observo los botones
pata dar "Me gusta", 'Comenbf y
'Compañif', debajo la caja de
comentarios. De lado ¡zquierdo de
la imagen observo un lugar
abierto, al fondo veo árboles, del
lado izquierdo veo un techo de
lámina, enfrente observo gente
sentada en sillas, y algunas
personas de pie. Del ¡ado ¡nferior
derecho de la imagen veo en color
naranja la silueta de un águila con
una serpiente en la boca, debajo el
te)do "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

Google

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
%ADguez

Bo/oC3o/oA

l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135714
72174070
6t135714
23840742
1

... procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "12".

' h tt p s : /t\vww. f a c e b o o k. c o m E ric -
Rodt't6C3%ADguez-
B%oC3%Al rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
57 1 4721 7 40706/1 357 1 4238407 4
21",|a cual me remite a una página
electrón¡ca de la red social
denom¡nada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de ¡nicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
ícono de foto de perfil seguido del
nombre de 'Utoe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
notif¡caciones y cuenta", debEo
veo en un circulo la foto de una
persona de pie, porta sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Eick Rodríguez
Bárcenas", abqo la techa "11 de
febrero", seguido de¡ ícono de

observo los botonesúblico a
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paru dat "Me gusta", 'Comental'Y
"Compaft¡f, debajo la caja de
comentarios. De lado izquierdo de
Ia ¡magen observo un lugar
ab¡erto, al fondo veo árboles, veo
grupo de personas de p¡e, todas
poftan cubreboca, veo menores
de edad- Del lado ¡nferior derecho
de la ¡magen veo en color naranja
la s¡lueta de un águila con una
serpiente en la boca, debajo el
telito "MOVIMIENTO

CIUDADANO".

o,É--
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Goc:gle
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... procedo a insertar en el
buscador de Google la direcc¡ón
electrónica del numeral "13':
" http s!/www.f aceboo k. com/Pe rma
I i n k. ph p? sto ry_f b ¡d= 1 3 569 32 I 50 7

6183&id=102703625041 81d, la

cual me rem¡te a una Página
electrónica de la red soc¡al
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la Pantalla
de lado ¡zquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo la luPa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de in¡cio, am¡gos,
watch, Marketplace Y gruPos, más
a la derecha de la Pantalla veo el

fcono de foto de Perfil seguido del
nombre de "Utoe", junto veo los
botones de crear, Messenger,
notif¡caciones y cuenta', abajo veo
el texto "ln¡c¡o", 'opin¡ones"
"Videos', 'Fotos', 'Más", "Me
gusta", "Mensaje', seguido veo la

lupa de búsqueda, debaio veo en
un círculo la foto de una Persona
de pie, porta sombrero color beige,
viste camisa de manga larga color
maffón, pantalón color azul,
seguido del nombre "Erick
Rodrlguez Bárcenas", abajo la

fecha"11 de febrero", segu¡do del
fcono de público, abajo el texto
'Seguimos en movimiento.. .

Muchas grac¡as a nuestros amigos
de la comunidad de El Zorral, El
Cuchillo y Ojo de Agua Por su
recibimiento Y Perm¡t¡rnos
escuchar, presentándome como
asp¡rante a Pre-candidato Por la
presidencia de Juan Rodríguez
Clara, es un gusto Poder volver a
ver y saludar gente de campo, de
trabajo, que dta a dla llevamos
sustenlo a nueslras fam¡lias. M¡
compromiso es con todos
usfedes... #Movim¡entoNaraina,
#Mov¡mientociudadano". Abajo
observo un video con una duración
de tres minutos tre¡nta Y cuatro
segundos, aba.io el ícono de me
gusta, me encanta, me importa
"104", "9 comentarios", "12 veces
compaftido", debajo observo los
botones para dar "Me gusta",
'Comentaf' y 'ComPaftil', deb4o
la ca a de comentar¡os oa

https:/ ¡/w
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid='135
69328507
6183&id=
10270362
5041816
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describir las imágenes del video,
En la pr¡mera toma observo un
lugar abierto, en el fondo veo
árboles, veo tres personas del
sexo masculino, una se encuentra
parada, tez morena, cabello color
negro, v¡ste cam¡sa de manga
larga color vino, viste pantalón
color negro, y tiene una de sus
manos en la cintura, en medio veo
otra persona, usa sombrero color
be¡ge, porta cubreboca color azul,
v¡sta cam¡sa color azul y pantalón
azul, junto está otra persona
sentada en una silla, usa gorra,
v¡ste cam¡sa color vino y pantalón
color azul tamb¡én observo a unos
menores de edad. Cabe
mencionar que en la foto se
encuentran menores de edad de
los cuales se procede a cubrir el
rostro para salvaguardar su
ident¡dad; en la siguiente toma
aérea veo vegetacrón, observo un
camino de terracería en el que
c¡rculan dos vehÍculos, al fondo
derecho veo unas casas; en la
toma siguiente veo un lugar
abierto, veo árboles, del lado
derecho veo la parte trasera de un
vehiculo en color rojo, observo a
cuatio personas del sexo
mascul¡no; en la sigu¡ente toma
veo en el fondo una casa color
azul, observo a dos personas de¡
sexo masculino, la que está en la
izquierda usa sombrero color
beige, porta cubre bocas color
azul, viste camisa color azul y
pantalón color azul, está
abrazando a otra persona, que usa
sombrero color beige, no logro
d¡st¡ngu¡r e¡ rostro, viste camisa
color café y pantalón color azul; en
la toma siguiente veo árboles y
varias personas caminado, de las
que resalta una persona de sexo
masculino, usa sombrero color
beige, porta cubreboca color azul,
viste camisa color azul y pantalón
color azul; en la toma s¡guiente
veo en elfondo una galera con una
camioneta color blanco del lado
derecho se ve la fachada de una
casa en color verde, también
observo si¡las, veo a una persona
de sexo mascul¡no, usa sombrero
color be¡ge, porta cubre bocas
color azul, v¡ste cam¡sa color azul
y pantalón color azul, qu¡en está
saludando de mano a una persona
de sexo femenino que se
encuentra sentada, porta
cubreboca, viste blusa color vino y
pantalón color azul, junto a ella
veo a otra persona de sexo
femenino, porta cubre bocas, vista
blusa floreada color negro y

ntalón color azul; en la toma
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s¡gu¡ente veo un Iugar abierto, al
fondo veo árboles, observo una
multitud de personas, algunas de
pie y otras sentadas; en la toma
siguiente veo del lado izquierdo un
árbol, observo una multitud de
personas, algunas de p¡e Y otras
sentadas; en la toma poster¡or,

veo en la parte superior un árbol,
frente a él una mult¡tud de
personas de pie; en la toma
siguiente veo un lugar abierto, del
lado ¡zqu¡erdo veo un árbol,
obseryo una multitud de personas
de pie; en la imagen s¡gu¡ente veo
una galera, al fondo veo una casa
pintada de color azul, del lado
¡zquierdo veo una casa Pintada de
color crema, también observo un
grupo de personas de Pie; en la

s¡guiente toma veo un lugar
abierto, observo vegetación al
fondo, también veo una camioneta
color blanco, veo una Persona de
sexo masculino, usa sombrero
color beige, porta cubre bocas
color azul, v¡ste camisa color azul
y pantalón color azul; en la
s¡guiente toma veo vegetaciÓn a¡

fondo, veo una Persona de sexo
masculino, usa sombrero color
beige, porta cubre bocas color
azul, viste cam¡sa color azul Y

pantalón color azul, saludando de
mano a una persona de sexo
femenino, que usa camiseta color
blanco y pantalón corto color azuli
en la siguiente toma veo un lugár
abierto, veo árboles al fondo,
tamb¡én veo una camioneta color
amarillo, veo una Persona de sexo
masculino, usa sombrero color
beige, porta cubreboca color azul,
viste camisa color azul y PantalÓn
color azul; en la siguiente toma
veo dos personas del sexo
masculino sentadas en el suelo, la
de la derecha es de tez morena,
viste camisa color beige y pantalón
color azul, junto a él la otra
persona, que usa sombrero color
beige, usa lentes, viste camisa de
manga larga color azul y Pantalón
color azul, quien está saludando
de mano a otra: persona de sexo
mascul¡no, usa sombrero color
beige, porta cubre bocas color
azul, viste camisa azul Y Pantalón
color azul; en la toma siguiente
veo una galera de lámina al fondo
veo árboles y una camioneta de
redilas, y observo una multitud de
personas en el lugar. Del lado
izqu¡erdo inferior el texto "OJO DE
AGUA"; en la toma s¡guiente veo
al fondo veo árboles Y una
cam¡oneta de redilas, Y observo
una multitud de Personas en el
lugar; en la última imagen veo un
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D¡l¡gonciá IMAGEN

fondo color naranja, en med¡o en
color blanco Ia silueta de un águ¡la
con la f¡gura de una serpiente en
la boca, y abajo el texto
"MOVIMIENTO CIUDADANO".
Procedo a transcribir lo que
escucho
"Se escucha el sonido de un
águ¡la.
Voz femenina uno'. "Movimiento
ciudadano",
Mús¡ca de fondo
Voz masculina uno'. " Movim¡ento
naranja, el futuro está en tus
manos, movimiento naranja,
mov¡miento ciudadano,
movimiento naranja, el futuro está
en tus manos, movim¡ento
naran¡a, mov¡miento ciudadano,
Somos, ciudadanos l¡bres,
convencidos que todo es posró/e,
somo§ /rbres como el viento,
como el águ¡la que está en
movimiento, todos, /os que
m¡ramos de frente, sorno§
ciudadanos valientes, todos,
unidos por nuestra gente, somos
una fuerza d¡ferente, todos atentos
llegó el mov¡miento, llegó la hora
del movimiento, todos atentos
llegó el momento, llegó la hora det
movim¡ento, movimiento naranja,
el futuro está en tus manos,
movimiento naranja, movimiento
ciudadano, mov¡miento naranja, el
futuro esfá en fus Ínanos,
mov¡m¡ento naranja, movimiento
ciudadano, somos ciudadanos
libres, convenc¡dos gue todo es
posible, somos, libres como el
v¡ento, como el águ¡la que está en
mov¡miento, todos, luchando por
un futuro, somos, los que elegimos
el rumbo, ¡odos, /os que tenemos
memoria, lodos somos /os que
cambiamos la histoia, todos
atentos llegó el momento, llegó la
hora del rnov¡miento, todos
atentos llegó el momento, llegó la
hora del mov¡m¡ento, mov¡miento
naranja, el futuro está en tus
manos, movimiento naranja, 

Imov¡m¡ento c¡udadano,
movimiento naran¡a, el futuro está
en fus manos, movimiento
naranja, movi m¡ento ciudadano."
Voz masculina dos'. "México vive,
Méx¡co lucha. México gita te
necesita.'
Voz mascul¡na tres: ¡8asta!
Voz mascul¡na uno: "De los
v¡llanos de siempre" -

Voz mascul¡na tres: 'i8asfa!'
Voz mascul¡na uno: "De /os
cotruptos que mienten".
Voz masculina tres: "¡8asfa!"
Voz masculina uno: "De /os
Iadrones frecuentes".
Voz mascul¡na lres: " ¡8asta!"
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Voz masculina uno: "
delincuentes".
Voz masculina tres: 'i8astal,
Voz mascul¡na uno:"Se terminÓ la
paciencia"
Voz mascu¡ina tres: '¡Basfa!"
Voz masculina uno: "Ya no
quercmos v¡olencia" .

Voz masculina tres: ''¡Basta!"
Voz mascul¡na uno: "Ya no
queremos más tranza" .

Voz masculina tres: "¡Basfa!".

Voz masculina uno."Tenemos una

esperanza, siempre" .

Voz masculina tres: " iBastal"
Voz masculina uno: 'De /os

com)ptos que mienten"
Voz mascul¡na tres: "¡Basta!'.
Voz masculina uno: "De /os

ladrones frecuente§
Voz mascul¡na tres: "iBasta/".
Voz masculina uno: "Politicos
delincuentes"
Voz mascul¡na tres: "iBasfal".
Voz masculina uno'. "5e terminó la

oaciencia"
Voz masculina tres: "¡8asta!".

Voz masculina uno: "Ya no
queremos más tranza"
Voz masculina tres: "¡8asfa!".
Voz masculina uno'."Tenemos una

esperanza" "Todos atentos llegÓ el
momento, lleg6 la hora del
mov¡miento, todos atentos llegÓ el
momento tlegÓ la hora del
movimiento" " Movimiento narania'

el futuro está en tus manos,

mov¡m¡ento narania, mov¡miento

ciudadano, mov¡miento naranja, el
futuro esfá en tus manos,

movimiento naranja' movimiento
ciudadano."
Se escucha el sonido de un águila
Voz femenina uno. " Movimiento

Políticos

ciudadano"

.áa€\

Gocgle

o
c¡caco"
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... proceso a insertar en

buscador de Google la direcc

electrónica del numeral '14'.
" hfto s : //www.f ace book. co m /1 027 0

s 6i 50 4 1 81 6/V¡de osr2.4 330 1 33 50 1

78747', la cual me remire a una

oáo¡na electrónica de la red soc¡al

áeñominada Facebook, en donde

en la parte superior de la Pantalla
de lado izqu¡erdo veo el Ícono de

Facebook, seguido veo la lupa de

búsqueda en la Parte central veo
los botones de ¡nic¡o, amigos,
watch, marketplace Y grupos, más

a la derecha de la Pantalla veo el

icono de foto de Perf¡l seguido del
nombre de Peítl "Utoe" , junto veo

los botones de crear, Messenger,
notificaciones Y cuenta. De lado

izouierdo de la Pantalla veo en

foima vertical lo siguiente: " Lyafch"

seguido veo la opc¡Ón de

configuración. debajo veo la barra
de "8usca,' Yideos", debajo veo

el
ión

https://ww
w.facebo
ok.com/1
o2703625
041816/vi
deos/243
30133501
78747
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enlistadas las siguientes opc¡ones:
"lnicio" "Programas", "En vivd',
"V¡deos guardados", "Tu l¡sta'
"últimos v¡deos", debajo veo en un
círculo la foto de una persona de
pie, porta un sombrero color be¡ge,
v¡ste camisa de manga larga color
manón, pantalón color azul,
segu¡do del nombre "Erick
RodrÍguez Bárcena§, abajo Ia
fecha "rl de febrero", seguido del
icono de público, abajo el texto
"Seguimos en mov¡miento... ... Ver
más", posteriormente en la parte
central de la pantalla veo un video
de tres minutos con treinta y cuatro
segundos. Abajo observo las
palabras "Me gusta", " Comental y
"Compartif seguido de los íconos
de ¡zqu¡erda a derecha, el primero
es el icono de me gusta, me
encanta y me importa, seguido del
núñero "104" seguido y del lado
derecho el texto "9 cornenfanbs"
Procedo a describir el video: En la
primera toma observo un fondo
color naranja, veo la s¡lueta de un
águila, en la parte superior veo el
lexlo " Publicidad d¡rigida a los
militantes del pañ¡do de
Movimiento Ciudadano de Juan
Rodrlguez Clara": en la sigu¡ente
toma observo un fondo color
naran.ia, veo la s¡lueta de un águila
con la figura de una serpiente en
la boca, aba.io veo el texto
" MOVIMIENTO CIUDADANO", EN

la parte superior veo el texto
"Public¡dad dirig¡da a los m¡litantes
del pañido de Movimiento
Ciudadano de Juan Rodríguez
Clara"; en lá toma siguiente veo un
lugar abierto, veo árboles, del lado
derecho veo la parte trásera de un
vehículo en color Oo, observo a
cuatro personas del sexo
masculino; en la sigu¡ente toma
veo un lugar ab¡erto, en el fondo se
ve una casa color azul, observo a
dos personas del sexo masculino,
la que está en la izquierda usa
sombrero color beige, porta cubre
bocas color azul, viste camisa
color azul y pantalón color azul,
está abrazando a otra persona,
que usa sombrero color beige, no
se le ve la cara, viste camisa color
café y pantálón color azul; en la
¡magen siguiente veo un lugar
abierto, al fondo veo árbo¡es,
también veo varias personas, de
las que resalta una persona de
sexo masculino, usa sombrero
color beige, porta cubre bocas
color azul, viste cam¡sa color azul
y pantalón color azul; en Ia imagen
sigu¡ente veo en el fondo una
galera con una camioneta color
blanco, del lado derecho se ve la
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fachada de una casa en color
verde, también observo sillas, veo
a una persona de sexo masculino,
usa sombrero color beige, porta
cubre bocas color azul, viste
camisa color azul y pañtalón color
azul, quien está saludando de
mano a una persona de sexo
femenino que se encuentra
sentada, porta cubre bocas, viste
blusa color v¡no y pantalón color
azul, junto a ella veo a otra
persona que no logro d¡stinguir; en
la toma siguiente veo un lugar
abierto, al fondo veo árboles,
observo una multitud de personas,
algunas de pie y otras sentadas;
en la toma sigu¡ente veo un lugar
abierto, del lado izquierdo veo un
árbol, observo una multitud de
personas, algunas de pie y otras
sentadas: en Ia toma poster¡or,
veo en la parte superior un árbol,
frente a él una multitud de
personas de p¡e; en la toma
siguiente veo un lugar abierto, del
lado izquierdo veo un árbof,
observo a una mult¡tud de
personas de pie; en la toma
siguiente veo un espac¡o abierto,
una galera, al fondo veo una casa
p¡ntada de color azul, del lado
izquieÍdo veo una casa p¡ntada de
color crema, también observo una
multitud de personas de pie. En la
parte inferior izquierda veo el texto
"EL CUCHILLO EN
MOVIMIENTO"i en la s¡guiente
toma veo un lugar ab¡erto, veo
vegetación al fondo, veo una
persona de sexo masculino, usa
sombrero color beige, porta cubre
bocas color azul, viste cam¡sa
color azul y pantalón color azul; en
la siguiente toma veo un lugar
abierto, veo vegetac¡ón al fondo,
veo una persona de sexo
masculino, usa sombrero color
beige, porta cubre bocas color
azul, viste camisa color azul y
pantalón color azul, también veo a
una persona de sexo femenino,
que usa camiseta color blanco Y
pantalón corto color azul; en la
s¡gu¡ente toma veo un lugar
abierto, veo árboles al fondo,
también veo una cam¡oneta color
amarillo, veo una persona de sexo
masculino, usa sombrero color
beige, porta cubre bocas color
azul, v¡ste camisa color azul Y
pantalón color azul; en la s¡guiente
toma veo dos personas del sexo
masculino sentadas en el suelo, la

de la derecha es de tez morena,
viste camisa color beige y pantalÓn

color azul, junto a él la otra
persona que usa sombrero color

usa lentes, v¡ste cam¡sa debei
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manga larga color azul y pantalÓn

color azul, quien está saludando
de mano a otra persona de sexo
mascul¡no, usa sombrero color
be¡ge, porta cubre bocas color
azul, viste camisa color azul y
pantalón color azuli en la toma
sigu¡ente veo una galera de
lámina, al fondo veo árboles y una
cam¡oneta de redilas, y observo
una multitud de personas en el
lugar. De lado izqu¡erdo inferior el
ler(o "OJO DE AGUA"; en la toma
s¡guiente veo al fondo veo árboles
y una camioneta de redilas, Y
observo una multitud de Personas
en el lugar; en la última toma veo
un fondo color naranja, en medio
en color blanco la silueta de un
águila con una serpiente en la

boca, y abajo el texto
"MOVIMIENTO CIUDADANO'" EN

la parte super¡or veo el texto
'Publicidad d¡rigida a los mil¡tantes
del pañido de Movimiento
Ciudadano de Juan RodrÍguez
Clara".
Procedo a transcrib¡r lo que

escucho:
Se escucha el sonido de un á9uila.
Voz femen¡na uno'. "Mov¡miento
ciudadano",
Música de fondo
Voz mascul¡na uno'. 'Movim¡ento
namnja, el futuro está en tus
manos, movim¡ento naran¡a,

movimiento ciudadano,
mov¡m¡ento narania, el futuro está
en fus manos, movimiento
naranja, mov¡miento c¡udadano,
Sornos, c¡udadanos libres,
convenc¡dos gue todo es Pos¡b/e,
somos, lrbres como el viento,
como el águila que es¡á en
mov¡m¡ento, fodo§ /os que

miramos de frente , so/nos,
c¡udadanos valientes, todos,
unidos por nuestra gente, somos
una fuerza diferente, todos atentos
llegó et movimiento, llegÓ la hora
del movimiento, todos atentos
llegó et momento, llegÓ la hora del
movimiento, movimiento narania,
el futuro está en tus manos,
movimiento narania, movim¡ento
ciudadano, movim¡ento narania, el
futuro esfá en tus manos,
mov¡m¡ento narania, movim¡ento
c¡udadano, Somos ciudadanos
libres, convencidos gue lodo es
posiDre, somos. l¡bres como el
viento, como el águ¡la que está en

movim¡ento, todos, luchando Por
un futuro, somos, los que elegimos
el rumbo, somos, los que tenemos
memoia, fodos somos, /os gue

cambiamos la historia, fodos

atentos tlegó el momento, llegÓ la
del movimiento, todoshora
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atentos llegó momento, llegó la
hora del movimiento, movimiento
naranja, el futuro está en tus
manos, movimiento naranja,
rnovimiento c¡udadano,
movimiento naranja, el futuro está
en fus manos, movimiento
naranja, mov¡miento ciudadano."
Voz masculina dos. "México vive,
México lucha, Méx¡co grita te
necesita'
Voz mascul¡na tres: "iBastal':
Voz mascul¡na uno: 'De /os
villanos de siempre"
Voz masculina tres.. "¡Basta!".
Voz mascul¡na uno: ?e /os
coÍuptos que mienten".
Voz masculina tres'. '¡Basta!"
Voz masculina uno: 'De /os
Iadrones frecuentes".
Voz masculina tres: "¡Basta!"
Voz masculina uno'. "PolÍticos
delincuentes"
Voz masculina tres'. "¡Basta!".
Voz mascul¡na uno: "Se terminó la
pac¡encia".
Voz masculina tres: '¡Basta!".
Yoz masculina 1: "Ya no
queremos violencia".
Voz masculina tres: "¡Basta!".
Voz mascul¡na uno: "Ya no
queremos más tranza"-
Voz masculina tres: '¡Basta!".
Voz masculina uno:'Tenemos una
esperunza, s¡empre"
Voz mascul¡na tres: "l8asfa/'.
Voz masculina uno: ?e /os
conuptos que m¡enten"
Voz masculina tres: '?Bastal".
Voz masculina uno: ?e /os
Iadrones frecuentes".
Voz mascul¡na tres: "¡Basfa/'l
Voz mascul¡na uno: ?o/Iticos
del¡ncuentes"
Voz masculina tres: "i 8asfa./".
Voz masculina uno'. "Se terminó la
paciencia'.
Voz masculina tres: "lBasta/'.
Voz mascul¡na uno: 'Ya no
queremos violencia"
Voz masculina tres: "¡Basta!'.
Voz masculina uno: "Ya no
queremos más tranza"
Voz masculina tres: "¡Basta!".
Voz masculina uno: "Tenemos una
espetanza". "Todos atentos llegó
el momento, Ilegó la hora del
mov¡miento, todos atentos llegó el
momento, llegó la hora del
movimiento". " Mov¡miento n a ra nja,
el futuro está en tus manos,
mov¡miento naranja, movimiento
ciudadano, movimiento naranja, el
futuro esfá en fus mano§
movimiento naranja, movimiento
ciudadano."
Se escucha el sonido de un águila.
Voz femenina uno: "Movim¡ento
ciudadano."
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Se escucña e/ sonido de un águ¡la

... proceso a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrón¡ca del numeral "15":
" http s://www. f a ce boo k. com/pe rma
I ¡ n k. p h p ? story_fb id= 1 3 559 I 1 6 84 1

9028&id=102703625041816", la
cual me remite a una página
electrón¡ca de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de ¡n¡c¡o, am¡gos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perf¡l seguido del
nombre de perfil "Utoe", junto veo
ros botones de crear, Messenger,
notif¡cacionps y cuenta", debajo
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Erick RodrÍguez
Bárcenas", más a la derecha
advierto las siguientes opc¡ones:
"Segu¡f', "Me gusta", 'Mensaje",
seguido veo la lupa de búsqueda,
seguido de tres puntos
suspensivos, abdo lafecha" l l de
febrero", seguido del icono de
público, abajo e¡ texto "Segurlmos

en movimiento... Ahon estuve con
mis amigos de Jimba y San
Antonio, presentándome como
Pre-cand¡dato a la pres¡dencia de
Juan Rodrfguez Clara, s¡empre es
un gusto saber el aprec¡o que
t¡enen hac¡a mi persona y la
cantidad de amigos que me
encuentro durante el caminar por
estás comunidades, inv¡tándolos a
formar parte del proyecto y como
siempre con las med¡das de
prevenc¡ón necesarias.
NuanRodiguezClara,
#Mov i m ¡ e nto C i u d a d a n o,
#MovimientoNaranja, Publicidad
d¡r¡gida a mil¡tantes de movimiento
c¡udadano"
Abajo observo una imagen que
está en un lugar abierto, veo dos
personas del sexo masculino
saludándose de mano, el del lado
¡zquierdo porta cubreboca color
azul, usa sombrero color beige,
viste cam¡sa color azul y pantalón
azul, la otra persona, porta gorra
color negro, playera a color rojo,
en med¡o veo una persona del
sexo femenino, usa blusa color
rosa y short coior beige; abajo veo
tres imágenes, en la ¡magen de
abajo del lado ¡zquierdo veo un
lugar abierto, al fondo veo árboles,

Go,,gle

a¡- E+ Ér,

ENLACE
ELECTRóN
tco

Dlllgencia IMAGEN

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid=135
59816841
9028&id=
10270362
5041 816



TEV.PES-87/202I
ANEXO 1-APARTADOA

varias personas que no distingo
b¡en; junto veo otra ¡magen con
varias personas y en el fondo
observo árboles; en la última
¡magen veo en el fondo árboles,
tamb¡én observo una multitud de
personas que no dist¡ngo bien
porque las cubre el texto "+8",

abajo el icono de me gusta, me
encanta y me iporta"82"'17 veces
Compañido" debajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comental', y "Comparii/', y ab,o
la caja de comentarios.

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
o/oAdguez

BYoC3YoA
l rcenas-
10270362
5041816t
photos/pc
b.135598
16841902
8/135597
90841905
4

.-. procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral " 16'
" http s : //\vww. fa ce b ook. co m /E i c-
RodP/"C3%Adguez-
B%C3%A1rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
55981 6841 90241 3559790841 90
54" la cual me remite a una página
electrónica de la red soc¡al
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perñl seguido del
nombre de perfrl " Utoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
notif¡caciones y cuenta", debÚo
veo en un círculo la foto de una
persona de p¡e, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color manón,
pantalón color azul, seguido del
nombre 'Eick Rodríguez
Bárcenas", abajo la ¡echa "11 de
febrero', seguido del icono de
público, abajo el ¡cono de me
gusta '2', abajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comentaf' y "Compaftil', debajo
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la ¡magen observo un
lugar ab¡erto, 6n el fondo veo
árboles, veo una cancha para
jugar basquetbol, veo a varias
personas de las cuales resalta una
persona de sexo masculino
saludándose de mano, porta cubre
bocas color azul, usa sombrero
color be¡ge, viste cámisa a color
blanco, y pantalón azul. Del lado
derecho ¡nferior de la imagen veo
en color naranja la silueta de un
águila con la figura de una
serpiente en la boca, debajo el
texto 'MOVIMIENTO
CIUDADANO".

Go:gle

I

https/ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-

...procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrón¡ca del numeral 'l /'

ItPUBLrcao
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ELECTRÓN
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Rodro/oC3
o/oAdg uez

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodro/oC3
%Adguez

Bo/oC3YoA
l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135598
16841902
8/135597
88175239
0
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" h ttp s : /¡t tww. f a ce b oo k. co m E ri c-
RodP/oc3%Adguez-
B%C3%A1rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
559 8 1 6 8 4 1 9 02 U1 3 5 59 800 508 57
11" la cual me remite a una página
electrón¡ca de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la pantalla
de lado ¡zqu¡erdo veo el fcono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perfil seguido del
nombre de perf¡l "Utoe', junto veo
los botones de crear, Messenger,
notil¡caciones y cuenta", deb o
veo en un círculo la foto de una
persona de p¡e, porta un sombrero
color beige, v¡ste camisa de
manga larga color mafrón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Erick Rodríguez
Bárcenas", abdo la fecha "11 de
febrero', segu¡do del ¡cono de
público, abajo el icono de me
gusta "1", abajo observo los
botones para dat "Me gusta",
"Comental' y "Compaftil'. deba:¡o
la caja de comentarios. De lado
¡zqurerdo de la imagen observo un
lugar ab¡erto, en el fondo veo
árboles, observo un grupo de
personas. Del lado izqu¡erdo
infer¡or de Ia imagen veo en color
naranja la silueta de un águila con
la f¡gura de una serpiente én la
boca, debajo el textó
" MOV I M I E NTO CI U DADANO".

Go,,gh

...procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la d¡rección
electrónica del numeral "18
" h tt p s : /lwww. f ac e b o o R. co m E ri c-
Rodto/oc3%Adguez-
B/oC3?6Al rcenas-
1 027 0362 50 4 1 81 6/photos/pcb. 1 3
55981 6841 902A1 3 5597881 7 523
9d la cual me remite a una pág¡na
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado ¡zquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo ¡a ¡upa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de ¡n¡c¡o, am¡gos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
¡cono de foto de pelil seguido del
nombre de peíi "Utoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
notificaciones y cuenta", debdo
veo en un cÍrculo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste cam¡sa de
manga larga color manón,
pantalón color azul, segu¡do del
nombre "Erick Rod

Goi gle
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Bárcenas", abajo la lecha "11 de
febrero', seguido del icono de
público, abajo el icono de me
gusta "?', abajo observo los
botones para dat "Me gusta",
"Comentaf' y "Comparlir', debajo
la ceja de comentarios. De lado
izquierdo de la imagen observo un
lugar abierto, en el fondo veo
árboles, veo una chancha Para
jugar basquetbol, observo a varias
personas algunas de pie y otras
sentadas en s¡llas, de las que
resalta una persona del sexo
masculino que usa sobrero (sic),
usa camisa blanca y pantalón azul
tiene sus manos cruzadas, de lado
¡nferior derecho de la imagen veo
en color naranja la silueta de un
águila con la figura de una
serpiente en la boca, debajo el
texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

Go,'gle

...procedo a insertar en el
buscador de Google la d¡recciÓn
electrónica del numeral " 19"
" http s l/www.f aceb oo k. comEic'
Rodr"/.C3%Adguez-
B%C3%A1rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/Pcb. 1 3
5598 1 6841 902U1 35598051 7 523
73'lacual me remite a una Página
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la Pantalla
de lado izquierdo veo el icono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la Parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a Ia derecha de la Pantalla veo el
icono de foto de perfil seguido del
nombre de perfil "Ufoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
notificaciones y cuenta", deb{o
veo en un círculo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color manón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Eick Rodríguez
Bárcenas", aha:lo la fecha "11 de
febrero", seguido del icono de
público, abajo el ¡cono de me
gusta "2", abajo observo los

botones para dar "Me gusta"'
"Comentaf' Y " Com\arlit'', debalo
la caja de comentarios. De lado
¡zquierdo de la imagen observo un

lugar abierto, en el fondo veo
árboles, veo una chancha Para
jugar basquetbol, observo a varias
personas algunas de P¡e Y otras
sentadas en sillas, de las que

resalta una Persona del sexo
masculino que usa sobrero (sic),

usa cam¡sa blanca Y PantalÓn azul
tiene sus manos cruzadas, de lado
¡nferior derecho de la ¡m en veo

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%Adguez

Bo/"C3o/oA

I rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135598
16841902
8/135598
05175237
J
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en color naranja la s¡lueta de un
águila con la figura de una
serpiente en la boca, debajo el
texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO".

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
tc-
Rodro/oC3
%Adguez

B%C3%A
l rcenas-
10270362
5041816t
photos/pc
b.135598
16841902
8/135598
07175237
1

...procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica del numeral "20"
" h ttp s: /lwww. f a ce b ook. co mE nc-
Rodto/"C3%Adguez-
B%C3%A1 rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
559 81 684 1 9028/1 3 559 807 1 7 523
71" la cval me rem¡te a una página
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izqu¡erdo veo el fcono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de in¡cio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perf¡l seguido del
nombre de peñl "Utoe', junto veo
los botones de crear, Messenge4
notif¡caciones y cuenta', deba¡o
veo en un cfrculo la foto de una
persona de p¡e, porta un sombrero
color beige, v¡ste cam¡sa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Erick Rodríguez
Bárcenas", abqo la fecha "11 de
febrero", segu¡do del icono de
público, abajo el icono de me
gusta "3", abajo observo los
botones para dat 'Me gusta",
"Comental' y " Compartil', debajo
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la imagen observo un
lugar abierto, en el fondo veo
árboles, observo un grupo de
personas de las cuales resalta una
persona del sexo mascul¡no que
usa sombrero, usa camisa blanca
y pantalÓn azul tiene sus manos
cruzadas, del lado inferior derecho
de la imagen veo en color naranja
la silueta de un águila con la f¡gura
de una serpiente en la boca,
debajo el texto "MovlMlENTo
CIUDADANO', veo a un menor de
edad del cual procede a cubr¡r el
rostro para salvaguardar su
identidad. Del lado inferior
derecho de la imagen veo en color
naranja la silueta de un águila con
la f¡gura de una serpiente en la
bocá, debajo el texto
, MOVI MI ENTO CI U DADANO".

Bo/oC3%,A

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodro/oC3
%Adguez

...procedo a insertar en el
buscador de Google Ia dirección
electrónicá del numeral '21"
" h tt p s lt\vww. f a c e b o o k. co m /E ri c-
RodP/.C3%Adguez-
B%C3%A1rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
5598 1 6841 9 02 8/1 3 559802 50857
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Gorgle

l rcenas-
10270362
5041816i
photos/pc
b.135598
16841902
8/135598
02508570
I

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%Adguez

Bo/oC3o/oA
l rcenas-
10?70362
5041816/
photos/pc
b.135598
16841902
8/135597
95841904
I

09 la cual me rem¡te a una Página
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la Pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, seguido veo la luPa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace Y grupos, más
a la derecha de la Pentalla veo el
icono de foto de perfil seguido del
nombre de perf¡l "Utoe', junto veo
los botones de crear, Messenger,
notificac¡ones y cuenta". deb{o
veo en un circulo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color manón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Etick Rodrlguez
Bárcenas", abío la fecha '11 de
febrero", seguido del icono de
público, abajo el ¡cono de me
gusta '3S, 3 Yeces comqaftido",
abajo observo los botones Para
dat "Me gusta", "Comentaf Y

'Compañif', debajo la caja de
comentarios. De lado izquierdo de
la ¡magen observo a dos Personas
del sexo masculino saludándose
de mano, la del lado derecho usa
sombrero color beige en la

cabeza, parte cubre boca, v¡ste

camisa de manga corta color
blanco, pantalón color azul, la
persona del lado derecho usa
sombrero color café, viste cam¡sa
de manga larga, color blanco Y
panlalón color gris, en medio dé
ellas veo a otra Persona de sexo
masculino, usa gorra color verde'
viste playera color blanco Y

pantalón color azul, atrás logro
aprec¡ar a otra Persona de sexo
masculino que no d¡stingo bien
Del lado inferior izquierdo de la

imagen veo en color naranja lá

silueta de un águ¡la con la figura
de una serpiente en la boca,

debajo el texto
CIUDADANO'.

"MOVIMIENTO

...procedo a insertar en

buscador de Google la direcc¡
el

ón

electrónica del r'umeral "22"

" http s : //www. f a c e b oo k co m /E r ¡ c'
Rodro/"C3%Adguez-
Bo/oCS/"A1rcenas-
1 027 03 6250 4 1 I 1 6/Photo s/Pcb. 1 3

55981 684 1 9028/1 35597 I 5841 90

4! la cual me rem¡te a una Página
electrón¡ca de la red social

denominada Facebook, en donde

en la parte super¡or de la Pantalla
de lado izquierdo veo el Ícono de

Facebook, seguido veo la lupa de

búsqueda en la Parte central veo

los botones de ¡nicio, am¡gos,

watch Marketplace más

a a derecha d a
v

ta veo

Go,'SL
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icono de foto de perfil seguido del
nombre de perfil "Uloe', junto veo
los botones de crear, Messenger,
notificaciones y cuenta", debalo
veo en un cfrculo la foto de una
persona de p¡e, porta un sombrero
color beige, v¡ste camisa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul, segu¡do del
nombre "Erick Rodriguez
Bárcenas", abaio la fecha "11 de
tebrero", seguido del icono de
público, abajo el icono de me
gusta '3', abajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comental' y "Compañil, debajo
la caja de comentar¡os. De lado
izquierdo de la imagen observo un
lugar abierto, la imagen se ve
oscuro, veo en el fondo árboles,
observo un grupo de personas de
pie y otras sentadas en una banca
de concreto. Del lado derecho
infer¡or de la imagen veo en color
naranja la s¡lueta de un águila con
la f¡gura de una serpiente en la
boca, debajo el texto
"MOVI MI ENTO CI U DADANO".

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink
php?story

_fbid=135
42294176
9884&id=
10270362
5041816

...procedo a insertar en á
buscador de Google la dirección
electrón¡ca del numeral "23"
' https: /hvww. face b oo k. co m/pe rm a
I ¡ n k. p h p? sto ry_f b id= 1 3 542 2 9 4 1 7 6
9884&id=10270362504181d ta
cual me rem¡te a una página
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de
Facebook, segu¡do veo la lupa de
búsqueda en ¡a parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perf¡l seguido del
nombre de perfil "Utoe". junto veo
los botones de crear, Messenger,
not¡ficaciones y cuenta", abajo veo
el texto "/nrbio", "Opiniones" 

,

"V¡deos", "Fotos', " Más", "Me
gusta", "Mensaje", segu¡do veo la
lupa de búsqueda, seguido de tres
puntos suspensivos, debajo veo
en un cfrculo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, v¡ste camisa de
manga lerga color manón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Erick RodrÍguez
Bárcenas", abajo la fecha '11 de
febrero", abajo el texo "seguimos
en movimiento... Nos tocó vis¡tar y
saludar a nuestros am¡gos de las
comun¡dades de Paso Novi o,
J¡mba, San Anton¡o, Libeftad y
Progreso... Con un cál¡do
recib¡miento y escuchando sus
inquietudes, m¡ comprom¡so es
también con la gente de tas

Go'd"
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comunidades, que son paÍte
fundamental de nuestro municipio
y debemos estar siemprc en
constante comun¡caciÓn"-
YJuanRodriguezClara"
lMovimientociudadano". Abajo
observo un v¡deo con la duración
de cuatro m¡nutos con cincuenta y
ocho segundos, abaio el ícono de
me gusta y me encanta 34",
debajo observo los botones Para
da¡ "Me gusta", "Comentaf' y
"Compadil', debajo la caja de
comentariost proceso a descr¡b¡r
las imágenes del video: En la
primera toma del video veo un

lugar ab¡erto, al fondo veo árboles,
veo grupo de personás paradas de
la cual resalta una persona del
sexo masculino que usa sobrero
(sic), camisa color blanco,
pantalón color azul, usa
cubreboca azul; en la siguiente
toma veo el fondo color naranja,
en la parte superior el texto
"Publicidad d¡rigida a militantes del
pañ.ido de Movimiento Ciudadano
de Juan Rodrtguez Clara", ablo la

silueta en color blanco de un

águila con la figura de una
serpiente en la boca, abajo el texto
"MOV\MIENTO CIUDADANO" en

la siguiente toma aérea, veo

árboles, pasto, veo dos
camionetas una color blanco Y la

otra color amarillo, circulando
sobre un cam¡no de terracerÍa; en

la toma sigu¡ente veo un lugar
abierto, alrededor, veo gruPo de
personas de p¡e, del lado izquierdo
inferior texto "PASO NOVILLO EL
MOVIMIENTO": en la toma
s¡guiente adv¡erto var¡os árbolés al

fondo y un gruPo de Personas de
pie; en la tomas siguiente (s¡c) veo

árboles al fondo Y un grupo de
personas de Pie: en la tomas
siguiente veo árboles al fondo Y un
grupo de personas de Pie; en la
tomas siguiente veo árboles al

fondo y grupo de Personas de Pie,

algunos de frente Y otros de

espaldas; en la tomas sigu¡ente
veo árboles al fondo Y un gruPo de
personas de Pie de frente, todas
usan cubre bocas, veo un menor
de edad, a quien Procedo a
cubrirle el rosto para salvaguardar
su integridad, del lado ¡nferior
izquierdo observo la silueta en

color narania de un águ¡la con una

semiente en la boca, abajo el texto
'Móvt Mt ENT2 cl tJ DAD ANo"; en

la toma siguiente veo un lugar

ab¡erto, al fondo veo árboles Y

vehfculos, veo una cancha Para

fe
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EN MOVIMIENTO"; en la toma
s¡guiente veo un lugar abierto, al
fondo veo árboles, veo una cancha
para jugar basquetbol, veo un
grupo de personas de p¡e; en la
toma s¡guiente veo un lugar
ab¡erto, al fondo veo árboles, veo
una cancha para jugar basquetbol,
veo un grupo de personas de p¡e
de las que resa¡ta una persona del
sexo masculino, usa sobrero color
beige, cam¡sa de color blanco,
pantalón azul y que porta
cubreboca de color azul, observo
un menor de edad, a quien
procedo a cubrirle el rostto para
salvaguardar su ¡dent¡dad, del
lado infer¡or derecho observo la
silueta en color naranja de un
águila con la figura de una
serpiente en la boca, abajo el texto
" MOVI MIENTO CIUDADANO"; EN
la toma siguiente veo del lado
izquierdo un .vehfculo en color
blanco, al fondo un vehfculo en la
modal¡dad de tax¡, color blanco
con rojo, en la parte ¡nferior
izquierda el texto "JIMBA EN
MOVIMIENTO"; en la toma
sigu¡ente observo un lugar abierto,
al fondo veo casas y algunas
personas que no se logran
dist¡ngu¡r bien, observo rrn
vehículo color blanco resalta una
persona de sexo mascul¡no, usa
sombrero color beige, porta cubre
bocas color azul, viste camisa
color blanco y pantalón color azul,
en la slguiente toma veo un lugar
abierto, observo árboles al fondo y
veo un grupo de personas; en la
toma siguiente veo
abierto, al fondo veo
observo una camioneta blanca, al
fondo un vehículo en color blanco
con rojo, observo dos personas del
sexo masculino, ambos usan
sombreo, cam¡sa de color blanco,
pantalón color azul en la parte
inferior ¡zquierda el texto
"LIBERTAD Y PROGRESO E/V
MOVIMIENTO" en la toma
siguiente veo árboles y casas al
fondo, veo un grupo de personas,
tamb¡én; en la sigu¡ente toma veo
al fondo árboles, un vehfculo color
amar¡llo y otro blanco, veo a un
grupo de personas de pie, están
de espaldas; en la últ¡ma toma veo
un fondo color naranja, observo la

serpiente en la boca, abajo el texto
"MOVIMIENTO CIUDADANO'.
Seguido del icono de público,
abajo el icono de me gusta y me
encanta "94", "2 comentarios,, ,,, 14
veces compañido", abajo observo

ra dat "Me usfa",

en un
con una

los botones

un lugar
árboles,

s¡lueta
águ¡la

color blanco de
Ia figura de
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" Comental' y "Comqañif', deb{o
la caja de comentarios.
Procedo a transcrib¡r lo que

escucho: Se escucha el sonido de
un águila.
Voz femenina uno'. " Movim¡ento
Ciudadano" .

Música de fondo
Voz masculina uno'. " Movimiento
naranja, el futuro está en tus
manos, movimiento naran¡a'
movimiento c¡udadano,

mov¡m¡ento na".
Yoz masculina dos: "Hemos

bataltado muchos años, Y hasta

ahorita estamos estancados, ¿Por
qué te d¡go eso? Como decía aqut
el amigo, llegan al Puesto Y se ven'
queremos al llegar al Puesto que

no nos den la esPalda, queremos
que hagan su traba¡o como debe

ser una gestoría Para nosotros,

¿para qué te digo eso? Para Poder
llegar hasta los funcionaios del
qob¡emo, y a Proqonerles, el
iezaeo que tenemos todavla

apeias está como un cincuenta
por ciento de su reacomodo'
Voz masculina tres: "Yo sé gue Ya

no hay confianza, Y lo ent¡endo

oerfectamente, Pero no haY
'conf¡anza 

Por todos, Por todas las

cosas que ha Pasado la
comunidad, cada vez que vienen,

llegan a mentirles, les mienten

desde hace años.
Voz masculina cuatro'. "Y t¡enen

mucha razÓn, a veces necesitan el
apoyo, la aYuda de fodos, a Yeces

llegan, todo el tiemPo llegan, Y se

les otv¡da el aPovo, con el t¡emqo

se van y se olvidan de uno."
Voz masculina cinco: "Como /es

repito vendrán ottos y los llenaran

de promesas, faltan que se

cumplan, nosofros vamos a

tabáiar con lo que t¡ene sentido,
con lo pr¡oritario, con lo que t¡ene

base, con lo que sl se Puede' Y de

ahí para adelante Pafte todo, Y
pues como te digo Prometer no
'empobrece, 

Pero falta Y cumPla, Y
va sabemos que están también, Ya

no quieren o¡r tanta Promesa" Se

escuchan risas. "Si haY que ser

srl4cero§'
Voz masculina cuatro: Tantas

Dromesas"
Voz masculina cinco: "Sí Para que

no se cumqlan"
Voz masculina uno. "Movimiento

naran¡a, movim¡ento c¡udadano, el

futuro está en tus manos,

movim¡ento narania, moviñiento
c¡udadano"
Voz mascul¡na seis'. 'México v¡ve,

México lucha, Méx¡co gita te

neces¡ta"
Voz masculina uno Basta!"

o"
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Voz mascul¡na seis: ?e /os
villanos de siempre"
Voz mascul¡na uno: "l8asta/"
Voz masculina seis: ?e /os
conuptos que m¡enten'
Voz mascul¡na uno: "lBasra/".
Voz mascul¡na seis: ?e /os
Iadrones frecuentes".
Voz masculina uno: "¡Basta!"
"Todos atentos llegó el moñento,
llegó la hora del mov¡miento, todos
atentos llegó el momento, llegó la
hora del movimiento" "Movimiento
naranja, el futuro está en tus
manos, movimiento naranja,
mov¡miento ciudadano,
mov¡miento naranja, el fututo está
en tus manos, movim¡ento
naranja, mov¡miento ciudadano."
Voz masculina seis'. "México vive,
Méx¡co rucha, Méx¡co grita te
necesita"
Voz masculina uno'. " ¡Basta!"
Voz masculina se¡s: ?e /os
villanos de siempre'
Voz mascul¡na uno: "i8asfa/"
Voz mascul¡na seis: "De ios
conuptos que m¡enten"
Voz mascul¡na uno: '¡8asta/',
Voz masculina seis: ?e /os
ladrones frecuentes"
Voz masculina uno: "¡8asta/"
Voz masculina uno 'Polit¡cos
del¡ncuentes"
Voz masculina tres: "iEasta/"
Voz mascul¡na uno: 'Se term¡nó la

Voz femen¡na dos "Y me quejo se
esas conslanclas de residencia,
ahorita yo cobro el recibo de la luz,
le cobran una me, me piden una
constanc¡a no penal, nadien,
nadien, ni el palac¡o, ahoita que
esfá esfe pres¡dente me la ha
pod¡do hacer, no que te cuesta
c¡ento veinte, no que sé que m¡l
cosas, yo si qu¡ero que de favor
por lo menos en eso nos apoyen,
de favor, qu¡ero que ahor¡ta con
ese presidente no nada más a ml,
yo creo que a muchas personas
nos pegó con la puerta en la cara,
nunca le vimos la cara a ese
hombre, nunca le miramos la cara"
Voz mascul¡na uno: "Movim¡ento
naranja, mov¡m¡ento ciudadano.'
Se escucha e/ son ido de un águila.
Voz femen¡na uno:' 'Movim¡ento
ciudadano"

paciencia'
c¡udadano"

"Mov¡miento

Yf
CIUDAOANO

ii .-.-----o'-- . ta***; r e = ac.

https:i/ww
w.facebo
ok.com/p
ermal¡nk
php?story

_fbid=135
27153511
8358&id=

...proceso a ¡nsertar en el
buscador de Google la dirección
efectrón¡ca del numeral "24".
" h ft p s : //1 ww.f a ce book. co m/pe rm a
I ¡n k. ph p? story_fbid=l 3527 1 0351 1

8358&id=10270362504181d' la
cual me remite a una página
electrónica de la red social
denom¡nada Facebook , en donde

V/

PUBLICACIONES
ENLAUE. ll Ufl¡genc¡a
ELECTRON 1Irco ll I 
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Go ,gle

en la parte superior de la pantalla

de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en la parte central veo
los botones de ¡nicio, amigos,
watch, Marketplace Y grupos, más
a la derecha de la Pantalla veo el
ícono de foto de perf¡l seguido del
nombre de perfil "Utoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
notif¡cac¡ones y cuenta", abajo veo
el texto "ln¡cio", "OP¡n¡ones",
"V¡deos", "Fotos", "Más", "Me
gusta", "Mensaie", seguido veo la

lupa de búsqueda, seguido veo
tres puntos suspensivos, debajo
veo en un círculo la foto de une
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marrÓn,
pantalón color azul, segu¡do del
nombre 'Eick Rodríguez
Bárcenas", abaio la fecha "10 de
febrero'l seguido del icono de
público, abajo el texto "Segulmos
en mov¡miento" 'H día de ayer
estuve visitando las comunidades
de Paso Nov¡llo, Libeñad-Progreso
y Pablo L. S¡dar, Presentándome
como aspirante a Precand¡dato Por
ta presidencia, en comqañía del
aspirante a Precand¡dato de la
D¡putación Local Por el distrito
XX\V el Lic Cados Flores
Calderón. En donde nos recibieron
de una manera muY cál¡da Y

afectiva, las cuales Peñenecen a

/os pueblos indígenas que

tenemos en el munic¡P¡o, las
cuales necesitan de nuestro total

apoyo para cubrir sus
ntecesidades e inquietudes con las
que cuentan Y esfamos seguros
que con su apoyo podemos lograr
grandes cosas.
Pubticidad d¡rig¡da a los m¡litantes
det pañido de mov¡m¡ento
c¡udadano"
"#Movi m ie ntoCi u d ad a n o,

#Seg u i m o sEn Mov ¡ m i e nto,

#J u a n Rod rig uezc I ara", abaio v eo
un collage de imágenes, en la

pr¡mera veo unas Plantas en la
parte super¡or, veo algunas

Dersonas de espaldas. Y dos
personas de sexo masculino de

frente, ta del lado izqu¡erdo usa
gorra, porta cubre bocas color
azul, viste sudadera color azul Y

oantalón azul, junto veo a otra
persona que usa sombrero color
Leige, porta cubre bocas azul,
viste camisa de manga larga color

blanco y PantalÓn color azul' en la
parte ínferior izquierda veo la

silueta en color naranja de un

águila, con una serpiente en la
boca, abaio el texto

ENTO CIUDADANO',"MOVlMt

10270362
5041816

ELECTRóN
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EXOl -APARTAOO A
1QUEJA: CG/SE/PES/FACTA: AC-OPLEV.oE-366-2021

PUBLICACIONES
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Dillg6ncla IMAGEN

abajo tres imágenes, en la primera
del lado izquierdo veo una persona
del sexo masculino usa color
beige, porta cubre bocas color
azul, viste camisa de manga corta
color blanco, la imagen de en
med¡o veo en el fondó árboles y un
grupo de personas de pie; en la
últ¡ma imagen veo en el fondo
árboles y una multitud de personas
de p¡e que no logro d¡st¡ngu¡r
porque las cubre el texto "+9",
abajo observo los bolones para
dat "Me gusta", "Comentaf' y
"Compartif', debajo la caja de
comentar¡os.

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%Adguez

B%C30/,A
l rcenas-
1027 0362
50418161
photos/pc
b1352715
351 18358
/1352690
58451939

...procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la d¡rección
electrón¡ca del numeral "25"
" h ttp s : //www.f ace boo k. com /E ic-
Rodt'AC3%Adguez-
B%C3%A1 rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
527 1 53 5 1 1 83 58/1 35269058451 9
39" la cual me rem¡te a una pág¡na
electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte superior de la pantalla
de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, seguido veo la lupa de
búsqueda en Ia parte central veo
los botones de inic¡o, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perf¡l seguido del
nombre de perf¡l 'Ufoe', junto veo
los botones de crear, Messenger,
notif¡caciones y cuenta", deb4o
veo en un circulo la foto de una
persona de p¡e, porta un sombrero
color beige, viste cam¡sa de
manga larga color manón,
pantalón color azul, segu¡do del
nombre "Eick Rodríguez
Bárcenas", abajo la fecha "10 de
febrero", seguido del ¡cono de
públ¡co, abajo el icono de me
gusta "2", abajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comental' y " Compartil', deba:¡o
la caja de comentarios. De lado
izquierdo de la imagen observo en
elfondo árboles, veo una casa con
techo de lámina y pared pintada de
color blanco, veo una persona de
espaldas, usa sombrero color
beige, cam¡sa de manga larga
color blanco y pantalón color azul,
frente a é1, tres personas de sexo
mascul¡no, la pr¡mera empezando
de lado derecho, unas sombrero
color beige, porta cubre bocas,
cam¡sa de manga corta color
blanco y pantalón color azul, junto
a él otra persona que usa
sombrero color beige, porta cubre
bocas color azul, camisa de
manga larga color lila y pantalón

Go:.gle

7
color azul def lado uierdo de la
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imagen veo otra persona de sexo
masculino, usa gorra, porta cubre
bocas color blanco, viste PlaYera
color blanco con un estampado
que no se logra distinguir Y
pantalón color azul, en la Parte
inferior izqu¡erda veo la silueta en
color naranja de un águila con la
figura de una serpiente en la boca,

debajo el l€,rto "MOVIMIENTO
CIUDADANO'.

Google

...procedo a insertar en el
buscador de Google la d¡recciÓn
electrónica del numeral "26'
" h tt p s : /lwww. f a c e b o o k. co m E r i c'
Rodto/oc3%Adguez-
B%C3%AI rcenas'
1 027 0362 5041 81 6/Photos/Pcb. 1 3
527 1 53 51 1 83 58h 35269 1 451 1 85
97' la cual me remite a una Páglna
electrónica de la red soc¡al

denominada Facebook, en donde
en la parte suPerior de la Pantalla
de lado izquierdo veo el ícono de

Facebook, segu¡do veo la luPa de
búsqueda en la Parte central veo
los botones de in¡cio, amigos,
watch, Marketplace Y grupos, más

a Ia derecha de la Pantalla veo el

icono de foto de Perfil seguido del

nombre de perfil "Utoe', junto veo
los botones de crear, Messenger'
notificaciones Y cuenta'' deb4o
veo en un cfrculo la foto de una

Dersona de pie, porta un sombrero
tolor beige, viste camisa de
manqa larga color manÓn,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Eick Rodríguez

Bárcenas", ab$o la fecha '10 de
febrero', seguido del icono de

oúblico, abaio el icono de me

busta "1", "1 vez comPañ¡do",

abaio observo los botones Para
dar "Me gusta", 'Comental' Y

"Compartil', debajo la caja de
comentar¡os. De lado izquierdo de

la imagen observo en el fondo

árboles, veo varias Personas de
pie de frente en una hilera de las

oue resalta una Persona de sexo
masculino, usa sombrero color
beige, camisa de color blanco,
oantalón de color blanco, usa

tubre boca color azul también
observo un menor de edad del

cual orocedo a cubrir su rostro
para salvaguardar su identidad,
irente a ellos veo un Perros' en la
parte inferior ¡zquierda veo la

silueta en color naranja de un

áou¡la con la f¡gura de una

séroienle en la boca, debajo el

texio "MOVIMIENTO

CIUDADANO'. Cabe menc¡onar
oue en la foto se encuentra un

áenor de edad del cual se
laarostrortr pcu bacederop

dadentiu ¡dsrdarausa

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
o/oAdguez

Bo/oC3YoA
1 rcenas-
1027 0362
50418161
photos/pc
b.135271
53511835
8i 135269
14511859
7
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https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
ToAdguez

Bo/oC3o/oA
'lrcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135271
53511835
8/135269
188/5'192
6

ELECTRÓN
rco

| ...procedo a insertar en el
buscador de Google la d¡recc¡ón
electrónica del numerál '27'
" h tt p s : /t\vww. f a c e b o o k. co m /E ri c-
RodP/oC3%Adquez-

I B%iocaoaAl rcenas-
1 027 0362 50 4 1 I 1 6/photos/pcb.
1 3527 1 5351 1 8s 5A1 3 5269 1 8U 5
1926' la cual me remite a una
página electrón¡ca de la red social
denom¡nada Facebook, en donde
en la parte supenor de la pantalla
de lado ¡zquierdo veo e¡ icono de
Facebook, seguido veo la lupe de
búsqueda en la parte central veo
los botones de inicio, am¡gos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
icono de foto de perfil seguido del
nombre de perfil'Utoe", junto veo
los botones de crear, Messenger,
notit¡caciones y cuenta". deb4o
veo en un cÍrculo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marrón,
pantalón color azul, seguido del
nombre "Etick Rodriguez
Bárcenas", abdo la fecha "10 de
feórero'l seguido del icono de
público, abajo el icono de me
gusta "2, abajo observo los
botones para dar "Me gusta",
"Comental' y "Compaftif', debajo
la caja de comentar¡os. De lado
izqu¡erdo de la ¡magen observo en
el fondo árboles, veo varias
personas de pie de frente de las
cuales resalta una persona de
sexo masculino que t¡ene un
sombrero color beige en la
cabeza, porta cubreboca color
azul, viste cam¡sa de manga corta
color blanco, que está saludando
con el puño de su mano a otra
persona, entre las personas
observo a un menor de edad, que
tiene tapado el rostro para
salvaguardar su ident¡dad, en la
parte ¡nferior izqu¡erda veo la
silueta en color naranja de un
águila con la figura de una
serpiente en la boca, debajo el
texto "MOV|M\ENTO
CIUDADANO"

B%C3YoA
l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135271
5351 1835

... procedo a insertar en el
buscador de Google la direcc¡ón
electrónica del numeral '28
" h ttp s : //www.f a ce book. co mE r¡c-
Rodto/"C3%Adguez-
B%C3%A1 rcenas-
1 027 03 6 250 4 1 I 1 6/p h otosp cb.
1 3527 1 5351 1 8358n 352692051 1
8591' la cual me remite a una
página electrónica de la red social
denominada Facebook, en donde
en la parte super¡or de la pantalla
de lado izquierdo veo el fcono de
Facebook, se uido veo la lu de

Go:,gle
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búsqueda en Ia parte central veo
los botones de inicio, amigos,
watch, Marketplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
¡cono de foto de perfil segu¡do del
nombre de perfil "Ufoe', junto veo
los botones de crear, Messenger,
notifícaciones y cuenta", debaio
veo en un cfrculo la foto de una
persona de pie, porta un sombrero
color beige, viste camisa de
manga larga color marrón,
pantálón color azul, seguido del
nombre "Eick Rodrfguez
Bárcenas", abaio la lecha "10 de
feórero', seguido del icono de
públ¡co, abajo el icono de me
gusta "2, abajo observo los

botones para dat "Me gusta",

"Comental' y " Con7a¡íit", debEo
la caja de comentarios. De lado
¡zqu¡erdo de la imagen observo en

el fondo árboles, veo una Persona
que usa sombrero color beige,
porta cubre boca color azul, v¡ste

camisa de manga corta blanco,
que está saludando con el Puño de

su manos a otra Persona de sexo

masculino que usa sombrero color

beige, usa lentes, viste .Playera
color blanco con negro Y rojo, junto

a él otra Persona de sexo

masculino sentada usa sombrero
color be¡ge en la cabeza, usa

lentes oscuros, viste camisa de

manga larga a cuadros color
blanco con líneas color gris Y

verde, en la parte inferior izquierda
veo la silueta en color naranja de

un áquila con la figura de una

seroiénte en la boca, debaio el

texio "MOVIM\ENTO

CIUDADANO",

8/135269
2051 1859
1

PARTADO A
Tcra: Ae -o,F

D¡l¡gencla IMAGEN
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https://ww
w.facebo
ok.com/1
02703625
04'1816/v¡
deos/776
51009295
7910

...ingreso en el buscador de
Google la s¡gu¡ente dirección
" hftps : hltww. fa ce boo k. com/1 027 0
3 62 504 1 8 1 6tl id e o s/7 7 6 51 009 29 5
7910', la cual me remite a una
publ¡cación de la red social
Facebook, en la cual observo en la
parte central un candado en color
gris, y una hoja en color azul,
debajo un texto en color negro que
dicen "Esle contenido no está
d¡sponible en este momento" 'Por
lo general, esfo sucede porque el
prop¡etaio solo comparlió el
contenido con un grupo reducido
de personas, cambió quien puede
vedo e este se eliminó", debajo
seguido de un recuadro en color
azul con letras blancas que dicen
"lr a secc¡ón de not¡cias", y por
último en letras azules el texto
s¡guiente "Volvel' "lr al servicio de
ayuda".

...lngreso en el buscador de
Google la siguiente d¡rección
electrón¡ca
" h tt ps : //www. f ac e boo k. co m E ic-
Rodto/oc3%ADguez-
B?6C3YoAl rcenas-
1 0270362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
907 6361 404542/1 3907 429 1 4047
49, la cual me remite a una
publ¡cac¡ón de la red social
Facebook, en la que observo un
recuadro con fondo negro, el cual
á su vez cont¡ene una imagen en
donde observo a dos personas, de
lado izquierdo el primero de sexo
masculino, viste camlsa color
blanca, cubrebocas y sombrero
del m¡smo color, el cual en su
mano derecha sost¡ene una
bandera de color blanca la cual en
su interior se alcanza a aprcciar da
siluetá de un ave en color naranjay el texto "MOV|M\ENTO
CIUDADANO", por et tado
derecho, una persona de sexo
masculino, el cual viste una
camisa en color negro,
cubrebocas color naranja y
sombrero color blanco, el mismo
sostiene una bandera con su
mano ¡zqu¡erda, la cual es de color
naranja, y en su ¡nter¡or se alcanza
a apreciar la silueta de un ave y un
texto el cual es ¡leg¡ble, ambas
personas se encuentran en fo que
parece ser la parte trasera de un
vehfculo, poster¡ormente en la
parte inferior ¡zquierda, veo la
s¡lueta de un ave, y el texlo en
fuente naranja "MOV\MIENTO
C I U DA DAN O, poster¡ormente de
lado superior derecho veo un
círculo en cuyo interior, veo la

uidorsona,rma en de una

https:/iww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
V,ADguez

B%C3o/oA
l rcenas-
10270362
5041816t
photos/pc
b.139076
s6140454
21139074
2914047 4
o
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del nombre de pe
Rodrtguez Bárcenas", debajo la
fecha " 16 de febrero" , seguido del
fcono de público, en la Parte
inferior veo los iconos de me
gusta, me encanta Y me importa,
segu¡do de "l4", "2 comentario§' Y

"1 vez compañido', Y en la Parte
inferior las opciones de me gusta,

comentar y compartir, seguido de

fi 'Erick

la de comentar¡os

Go €ü.

§

.ingreso en el buscador
Google Ia siguiente direcciÓn

electrón¡ca
" hftp s:www. f aceb ook. com/Eic-
R o d tn/o C 3% A D g u e z - B% C 3% A 1

rcenás-
1 027 036250 4 1 I 1 6/Ph oto s/Pcb. 1 3
go7 6361 404 54A1 3907 3901 4047
88f, b cual me rem¡te a una
publicación de la red soc¡al

Facebook, en la que observo en la
parte central la figura de un una

ilave en color gris, la cual es

sosten¡da Por una Persona de

color azul, y en la Parte inferior el

texto "Este contenido no está

disponibte en aste momentd'.

dehttps:ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%ADguez

B%C3%A
I rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.139076
36140454
2t139073
90140478
8t

Go gleelectrónica
" http s :/lwww. f a ce b ook. co m/E ric-

Rodro/oC3%Adguez-
B%C3%A1rcenas-
1 02703625041 81 6/Photos/Pcb. 1 3

8421 541 47 0024h 384207 91 4700
99/ , la cual me remite a una
publ¡cación de la red social

Facebook, en la que observo una
imagen en la que se observan a

dos personas de sexo mascul¡no,
la primera de lado izquierdo de tez

blanca, viste PantalÓn color azul Y
cam¡sa color negra, la cual tiene
logotipos en color naranja, usa

crubrebocas naranja Y sombrero
blanco, por el lado derecho, una
persona de tez morena, usa

sombrero blanco Y cubrebocas
color azul, v¡ste una camisa a

cuadros color azul Y un PantalÓn
del mismo color, en el fondo veo

un vehículo de color amarillo Y

arbustos, así también, en la Parte
infer¡or derecha observo un c¡rculo

el cual en su ¡nterior se alcanza a

ver la s¡lueta de una Persona,
seou¡do del nombre de Perfll "Enb

aidr¡ouez Bárcenas" , deba.io la

tectra-" l5 de febrero'' seguido del

icono de público, deba.io veo los

iconos de me gusta Y me encanta
seguido de '3, Poster¡ormente se

encuentran las opciones de me

...ingreso en el
Google la sigu

buscador de
iente d¡recc¡Ón

rtirmconme rco pastau vs
r¡os.taende comde caadou

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
o/oAdguez

ELECTRÓN

Bo/oC3YoA
l rcenas-
1027 0362
5041816/
photos/pc
b.138421
54147002
4t138420
79147009
9t
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https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
YoADguez

B%C30/.4
'l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.137491
98822964
6t137487
27489678
4t

https://ww
w.facebo
ok.com/l
02703625
041816|vi
deos/465
72268812
658'l

EN
ELECTRÓN
tco

... ingreso en el buscador de
Google la sigu¡ente d¡recclón
electrón¡ca
" h ttps : //wuvw. f a ce boo k. co m /Er¡c-
Rod¡o/oC3%ADguez-
B%oC3/oAl rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
7 49 1 9 8822 9 6 4 6/1 s7 4 87 27 4 89 67
84f , b cual me rem¡te a una
publicación de la red social
Facebook, en donde adv¡erto una
¡magen, la cual se puede aprec¡ar
fue capturada en un lugar abierto y
se encuentra oscuro, en ella veo
un grupo de personas todas de
sexo mascul¡no, se encuentran de
pie formando una f¡la, algunos
usan sombreros y otros gorras, de
igual manera en la parte inferior
derecha veo la silueta de un ave y
debajo el texfo en color naranja
"MOVIMIENTO CIUDADANO",
posteriormente en fa parte
super¡or derecha, veo un clrculo el
cualen su interior veo la silueta de
una persona, poster¡ormente el
nombre de perfil " Eric Rodríguez
Bárcenas", debajo la fecha "14 de
febrero", seguido del Ícono de
prlblico, en la parte ¡nfer¡or, veo el
ícono de me gusta seguido de '5",y "1 vez compañido",
poster¡ormente veo las opciones
de me gusta, comentar y
compartiÍ, segu¡do de la caja de
comentarios. l

Go< gle

... ingreso en el buscador de
Google la siguiente dirección
electróníca
" hft p sllwww. f ace b ook. com/l 027 O
3 62 50 4 1 8 1 6tu¡d eos/46 57 2 2 6 AB 1 2
6581", la cual me remite a una
publicación de la red social
Facebook Watch, en dondo
advierto al centro de la m¡sma, un
cÍrculo el cual en su interior se
encuentra la s¡lueta de una
persona segu¡do del nombre de
peñl " Er¡c Rodriguez Bárcenas"
poster¡ormente "Segar/i debajo
veo la fecha "16 de febrero",
seguido del fcono público,
ensegu¡da veo el texto "Muchas
gracias a nuestros am¡gos de La
Unión y Nopalapan por su
rec¡b¡m¡ento el pasado 13 de
febrero se realizó la toma de
protesta del Subcomit... Ver más",
poster¡ormente observo un
recuadro el cual cont¡ene un video
cuya duración es de dos minutos y
veinte segundos, del cual pr¡mero
procederé a describ¡r lo que veo y
poster¡ormente a transcr¡b¡r lo que
escucho.
En ese orden de ideas, procedo a
reproduc¡r el video y en la primera
escena observo un fondo en color

rte superior elnaran a en la

_z'?arE\.-
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w
le}.¡o "Publ¡c¡dad dirig¡da a los
m¡litantes del partido Mov¡miento
Ciudadano de Juan Rodrlguez
Clara" dicho texto Permanece
durante toda la duraciÓn del video,
poster¡ormente al centro veo la

s¡lueta de un ave: en un camb¡o de
escena observo nuevamente un

fondo naran.ia, y al centro la silueta

de un ave, y debajo el texto
" MOV t M I ENTO Cl U DADANO'", en

un cambio de escena observo una

toma a cielo ab¡erto en la que veo
al fondo un vehfculo color rojo, así

como tamb¡én algunos árboles,
observo al centro a un grupo de
personas las cuales usan
sombrero y cubrebocas, en un

cambio de escena, advierto

nuevamente una escena a cielo

abierto, al fondo una vivienda
pintáda en color verde Y algunos

árboles, al centro adv¡erto a un

grupo de personas, dos Personas
de sexo masculino, usan sombre
(sic) y cubrebocas, uno viste una

camisa color negra, cubrebocas
color naranja Y sombrero color

blanco. el segundo usa camisa

color azul, cobrebocas del mismo

color v sombrero color blanco,
cabe mencionar que en los

subsecuentes camb¡os de escena'

las mismas Personas antes

descritas avanzan a distintos
puntos saludando Y abrazándose
con diversos grupos de Personas;
posteriormente en un s¡guiente

cambio de escena, observo en la
parte inferior izquierda unos

recuadros de colores naran¡a,

amarillo y negro, los cuales en su

interior se encuentra el texto "LA

uNtÓN" y debajo "EN

MOV\MIENTO"; en un s¡guiente
cambio de escena observo un

grupo de personas Ia cuales se

encuentran sentadas en torma se
(sic) ckculo, Y al frente Y de Pie,

adv¡erto a cinco Personas'
comenzando de derecha a

¡zquierda, el Primero se alcanza a
ver Ia mitad de su cuerpo, Y viste

camisa naranja Y cubrebocas, el

segundo de tez morena, sombrero
blanco Y cam¡sa color azul Y

pantalón del mismo color, se

encuentra con las manos

cruzadas, el tercero, usa sombrero
blanco, cubrebocas naranja, viste

camisa y pantalÓn negro, la cuarta
oersona de tez morena. usa

tubrebocas Y viste una Playera
negra, finalmente la Última

persona de tez morena, usa

cubrebocas (sic) Y vlste una

playera negra, fina
persona lez m
vestimenta en

lmente la últ¡ma
orena, y

color n
de
ro,
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ACTA: AC4PLEVOE -367 -202'l

EN
ELECTRÓN
rco

sostiene lo que parece ser un
micrófono cerca de su boca;
posteriormente un cemb¡o de
escena donde observo un grupo
de personas. todas en d¡rección a

I la cámara, y en la parte ¡nferior

lizquierda aparecen unos

I recuadros de colores naranja,

I amarillo y negro, los cuales en su
interior se encuentra el texto

I'roue or PRITESTA" y deba¡o
"SUBCOMITE MOVIMIENTO
CIUDADANO'", en un siguiente
cambio de escena veo
nuevamente una toma a cielo
abierto en la cual se encuentran
diversas personas, de ¡gual,
observo en la parte ¡nfer¡or
izquierda uno recuadros de
colores naranja, amarillo y negro,
los cuales en su interior se
encuentra el lexto "NOPALAPAI{'
y debajo 'EN MOVIMIENTO'i
poster¡ormente en un siguiente
cambio se escena observo al
fondo la fachada de un inmueble
de color azul, en ella una lona en
color naranja de la que se alcanza
a ver la sílueta de un ave,
posteriormente observo diversos
árboles, no om¡to manifestar que
algunas personas se encuentran
de pie y otras en su mayor¡a
sentados y de espaldas;
finalmente en un cambio de
escena observo un fondo en color
naranja, y en su interior veo la
s¡lueta de un ave, y el texto
'1MOVI MI ENTO CIUDADANO'
Ahora bien y continuando con la
diligenc¡a procederé a transcribir
el audio del video que nos ocupa.
Voz femenina 1: "Movimiento
ciudadano".
Mús¡ca de fondo.
"Movim¡ento naranja el futuro está
en tus manos, mov¡miento
naran¡a, movimiento ciudadano,
movimiento naranja, el futuro está
en tus manos mov¡m¡ento naranja
movimiento ciudadano. -. somos
ciudadanos libres, convencidos
que todo es posó/e, somos llDres
como el viento, como el águila que
está en movim¡ento".
Voz masculina 1 . "El amigo Er¡c 

)Rodríguez Bárcenas,
precandidato a la presidencia
mun¡c¡pal de (inaud¡ble), el med¡co
Lalo Acosta, de aquí (inaudible),
aplausos.
Mús¡ca:
"Llegó la hora del movim¡ento,
movimiento naranja el futuro está
en fus manos, movimiento
naranja, mov¡miento c¡udadano"-
Voz mascul¡na 2: "Dades las
gracias y saben que ahí estamos
afoftunadamente nací en

-IE:II

7

¡

- "'"t
Iw

CIUDADAf\¡O



TEV-PES{7/2021
ANEXO 1-APARTADO B

mov¡m¡ento c¡udadano Y esw a
sus órdenes, (aplausos)."
Música de fondo:
"Basta, de los v¡llanos de siemqre,
basta, de los corruPtos que

mienten, basta de los ladrones
frecúentes, óasta Polít¡cos
delincuentes, se terminÓ la
paciencia, basta ya no queremos

violencia, ya no gueremos más
tranzas, basta, tenemos una
esperanza, Dasfa, todos afertos
Itego el momento, llego la hora del
movimiento, todos atentos llego el
momanto, llego la hora del
mov¡miento, moviniento narania
el futuro está en tus manos,
movim¡ento narania, movim¡ento
ciudadano-.."
Voz femenina 1'. "Mov¡miento

ciudadano"
Finalmente, observo en la Parte
inferior las opc¡ones de me gusta,

comentar Y compartir,
posteriormente los iconos de me
gusta, me encanta seguido de
" 114" "7 veces

Go:gle

...ingreso en el buscador
Google la s¡gu¡ente d¡recci

electrón¡ca
" hftps:lfoww.face boo k. co m/Pe rm a

t i n k. p h p? sto ry-fb id= 1 39 07 6 3 6 1 4 0
4542&id=10270362504181d, ta
cual me remite a una Publicación
de la red soc¡al Facebook, en
donde advierto una Publ¡caciÓn,
en la que veo un círculo del cual
en su interior se observá la silueta
de una persona, seguido del
nombre de 9eñ', "Er¡c Rodrlguez
Bárcena§, debajo la fecha "16 de
febrero" y poster¡ormente el icono
de público, debajo veo el texto
"Gnc¡as a fodos los mil¡tantes Y
s¡mpatizantes de movimiento
c¡udadano...
Hoy fue un excelente dla, donde
terminó una gran eta?a la Pre-
Campaña a pres¡dencia municiqal
de nuestro bello Juan Rodrfguez
clara, cada día estoY más
agradecido Por todos, Por su
conf¡anza Y a7oYo durante este
cam¡nar, este movimiento Ya nada
lo detiene
Pubticidad d¡rig¡da a los m¡litantes
del part¡do mov¡miento ciudadano
de Juan Rodrlguez Clata
l+JuanRodriguezclara
#Mov¡mientoc¡udadano
#Seg u i mos En M ov¡ m ¡e nto "

Posteriormente, advierto un

recuadro que contiene cuatro
imágenes, en la Pr¡mera ub¡cada

en la parte suPerior, veo una toma
en donde se encuentran varlas
personas sobre lo que Parece ser
la parte trasera de un vehlculo, Por

de
ón

aobservo a unauna

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid=139
07636140
4542&id=
10270362
5041816

IMAGENENLACE
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tez morena, usa cubrebocrs y
gorra color blanca, viste una
playera blanca y sostiene algo en
sus manos al aire, por otra parte,
se alcanza a ver el rostro de una
persona de tez morena y
cubrebocas, la cual sostiene una
manta color blanco, y en su interior
se ve la silueta de un ave, y el
"MUJERES EN MOVIMEIONTO"
(sic) de igual manera se ven
algunas banderas con
estampados en color naranja, por
la parte inferior izquierda, veo la
silueta de un ave en color naranja,
y el texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO', en la segunda
¡magen, ub¡cada en la parte
inferior izquierda, adv¡erto que es
una imagen nocturna y en ella
observo lo que parece ser la fila de
tractores, y algunas luces, en la
segunda imagen situada al centro,
veo a una persona, de tez morena
sentada, en Ia últ¡ma ¡magen
ub¡cada en el extremo ¡nferior
derecho, observo la silueta de una
persona, advierto que la ¡magen
es un poco más oscura que las
demás y al centro sobresale '+34 ".

En la parte inferior veo los iconos
de me gusta, me en@nta y me
importa, segu¡do de "279 "29
comentarios" y "76 veces
compaft¡do", posteriormente las
opciones de me gusta, comentar y
compartir, seguido de la caja de
comentarios.

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid=139
07636140
4542&id=
10270362
50418 t6

...ingreso en el buscador de
Google la s¡guiente d¡recc¡ón
electrónica
" h ft p s : /A¡lww. f a c e b oo k. co m/pe rm a
I ¡ n k. ph p? sto ry_Íb id= 1 39 07 636 1 40
4542&id=102703625041816', la
cual me remite a una publicación
de la red social Facebook, en
donde advierto una publicación,
en la que veo un cfrculo del cual
en su inter¡or se observa la s¡lueta
de una persona, seguido del
nombre de peñl, " Eric Rodrlguez
Bárcenas" . debajo la fecha "16 de
febrero" y poster¡ormente el icono
de público, debajo veo el texto
"Gracias a fodos /os militantes y
simpatizantes de movimiento
ciudedeno
Hoy fue un excelente dia, donde
terminó una gran etapa la pre-
Campaña a presidencia munic¡pal
de nuestro bello Juan Rodríguez
Clara, cada día estoy más
agradec¡do por todos, por su
conf¡anza y apoyo durante este
cam¡nar, este movim¡ento ya nada
lo det¡ene...
Publ¡ciclad dirigida a los militantes
del padido movim¡ento c¡udadano
dé Juan Rodrlguez Clara.

Go gle
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7

TEV-PES.E71202,I
ANEXO 1-APARTADO B

ELECTRóN
:



TEV-PES-87/202I
ANEXO I _ APARTADO B

NuanRod¡guezClara
#Movim¡entoCiudadano
#Se g u i m o s En M ov i m ie nto "
Posteriormente, advierto un
recuadro que contiene cuatro
imágenes, en la primera ubicada
en la parte superior, veo una toma
en donde se encuentran varias
personas sobre lo que parece ser
la parte trasera de un vehículo, Por
una parte observo a una persona
de tez morena, usa cubrebocas Y
gorra color blanca, viste una
playera blanca y sost¡ene algo en
sus manos al a¡re, por otra parte,
se alcanza a ver el rostro de una
persona de lez morena y

cubrebocas, la cual sostiene una
manta color blanco, y en su interior
se ve la silueta de un ave, y el
texto, 'MUJERES EN
MOVIMIENTO' de igual manera
se ven algunas banderas con
estampados en color naranja, Por
la parte inferior izquierda, veo la
silueta de un ave en color naranja,
y el texto 'MOVIMIENTO
CIUDADANO", en la segunda
imagen, ub¡cada en la Parte
infer¡or izquierda, advierto que es
una imagen nocturna y en ella
observo lo que parece ser la fla de
tractores, y algunas luces, en la
segunda imagen s¡tuada al centro,
veo a una persona, de tez morena
sentada, en ¡a última imagen
ub¡cada en el extremo inferior
derecho, observo la silueta de una
persona, adv¡erto que la imagen
es un poco más oscura que las
demás y al centro sobresale "+34"-

En la parte inferior veo los iconos
de me gusta, me encanta Y me
importa, seguido de "278" "29
comentaios" y "76 Yeces
compartido", posteriormente las
opc¡ones de me gusta, comentar Y

compart¡r, seguido de la caja de
comentarios.

Go .gle

...ingreso en el buscador de
Google la s¡guiente direcciÓn
electrónica
" h ft p s : //www.f ace b ook. co m /Pe rm a
I i n k. p h p ? story-fb ¡ d= 1 3 I 42 1 54 1 47
0024&id=102703625041816', la

cual me remite a una Publicac¡ón
de la red social Facebook, en la
que veo una publicac¡Ón en la que

en la parte superior observo un
círculo el cual en su interior se
alcanza a ver la s¡lueta de una
persona, segu¡do del nombre de
perf¡l "Enc Rodrlguez Bárcenas",
deba¡o la fecha "15 de febrero"
seguido del ¡cono de PÚblico,
poster¡ormente el texto
"Real¡zamos la toma de Protesta
del sub com¡té mun¡ciqal de
movim¡ento ciudadano en la

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermal¡nk.
php?story

_fbid=138
42154147
0024&id=
10270362
5041816
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localidad de Nopalapan, on donde
las personas eslá n en movim¡ento
formando pade y uniéndose a este
equipo de trabajo. Muchas grac@s
por sus mueslras de afecto, por su
sinceridad, pero princ¡palmente
por las ganas de querer un
verdadero camb¡o.
#Se g u ¡ mo s E n Mov ¡ m ¡e n to
#MovimientoC¡udadano
llJuanRodr¡guezClara
Poster¡ormente adv¡erto un
recuadro, el cual cont¡ene c¡nco
imágenes, en la pr¡mera ub¡cada
en la parte central superior,
observo a dos personas de sexo
mascul¡no, la pr¡mera de lazo
izquierdo de tez blanca, viste
pantalón color azul y cam¡sa color
negra, la cual t¡ene logot¡pos en
color naranja, usa cubrebocas
naranja y sombrero blanco, por el
lado derecho, una persona de tez
morena, usa sombrero blanco y
cubrebocas azul, v¡ste una camisa
a cuadros color azul y un pantalón
del mismo color, en el fondo veo
un vehículo de color amarillo y
arbustos, así también en la parte
inferior derecha observo la silueta
de un ave, y el texto
" MOVI MI ENTO CI UDADANO", EN
la segunda imagen ubicada en la
parte inferior izquierda observo a
dos personas de sexo masculino,
la primera de tez morena, usa
cubrebocas y v¡ste playera gris, la
segunda viste una camisa color
negra, y sombrero blanco, en la
¡magen ubicada en la parle inferior
al centro, observo a dos personas
las cuales se están dando la
mano, la primera de tez morena,
usa camisa de color blanca, lentes
y cubrebocas, la segunda de tez
morena, usa sombrero color
blanco, cubrebocas y cam¡sa azul,
asf también, en la parte infer¡or
¡zquierda observo la silueta de un
ave, y el texlo "MOVIMIENTO
CIUDADANO", finalmente en la
¡magen ubicada en el enremo
inferior derecho, observo que esta
se encuentra en un tono oscuro, y
solo se alcanza a aprec¡ar la
silueta de tres personas, de igual
manera al centro sobresale "+9'l
en la parte inferior, observo los
iconos de me gusta, me encanta y
me ¡mporta, segu¡do de "115" "7
comentar¡os" y "14 yeces
compaftido", en la parte inferior
veo las opc¡ones de me gusta,
comentar y compartir, seguido de
la ca a de comentar¡os

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
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...ingreso en el buscador de
Google la s¡gu¡ente dirección
electrón¡ca
" h ttp s : //wuvw. f ace book. co mE ric-
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Go gle

Rodto/.C3%Al rcenas'
1 027 0 36250 4 1 8 1 6/p hotos/Pcb. 1 3
8421 541 47 00024/1 384209781 36
747, la cual me rem¡te a una
publ¡cación de la red social
Facebook, en la que observo una
imagen, de cuyo contenido
observo al fondo árboles y follaje,
así como también a un grupo de
personas, de las que sobresale
dos al centro de la tomá, ambas de
sexo masculino, el Pr¡mero de tez
morena, cubrebocas azul y viste
una playera color gris, el segundo
de espalda, usa sombrero blanco
y playera color negra, al Parecer
se estaban abrasando, de igual
manera en la Parte inferior
derecha, veo la silueta de un ave,
y el texto 'MOVIMIENTO
Cl U DADANO', poster¡ormente en

la parte superior derecha, veo un

circulo el cual contiene la silueta
de una persona, segu¡do del
nombre de Peffi 'Er¡c Rodríguez
Bárcenas', debalo la fecha "15 de
febrero" seguido del icono de
público, poster¡ormente veo los
iconos de me gusta Y me encanta,
segu¡do de "3', en la Parte infer¡or
veo las opciones de me gusta,

comentar y compartir, seguido de
la ca a de comentar¡os

Rodf/oC3
o/oAl rcen
as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.138421
54147000
24t138r'2
09781367
47

-.ingreso en el buscador de
Google la sigu¡ente d¡recciÓn
electrón¡ca
" https : //www.f ace boo k. co m/E ic-
Rodro/oC3%ADguez'
B%C3%A1 rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/Photos/Pcb. 1 3
842 1 541 47 00024/1 38421 044803
407 , la cual me remite a una
publ¡cáción de la red social
Facebook, en la que observo una
imagen, de cuyo conten¡do
observo al fondo árboles y follaje,
al centro observo a dos Personas
de sexo masculino las cuales
están estrechando su mano, la
primera ub¡cada de lado izquierdo
de tez morena, usa rentes Y

cubrebocas color azul, v¡ste una
prenda color café, el segundo
s¡tuado de lado derecho, tez
morena, sombrero blanco,
cubrebocas Y camisa color azul,
en la parte inferior izquierda veo la
s¡lueta de un ave, Y debajo el texto
"MOVIMIENTO CIUDADANO",
poster¡ormente en la Parte
superior derecha, veo un circulo el
cual contiene la silueta de una
persona, seguido del nombre de
perf¡l 'Eric Rodrtguez Bárcena§"
debajo la fecha "15 de febrero"
seguido del ¡cono de Público,
poster¡ormente veo los iconos de
me gusta y me encanta, segu¡do

arte infer¡or veo lasde '3', en la

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
%ADguez

B%C3Y,A
l rcenas-
10270362
5041 816/
photos/pc
b.138421
54147002
4t138421
04480340
7
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Diligencia

opciones de me gusta, comentar y

compartir, segu¡do de la caja de
comentarios.

Go, gle

https://ww
w.facebo

lok.com/ErI rc-
lnodro/.ca

lv"noor".
BYoC3o/oA
l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.138421
541.47002
4t138420
85147009
3

...ingreso en el buscador de
Google la s¡guiente dirección
electrónica
" htf p s : //www - f ac e b o o k. c o m /E r ¡ c -
Rodrot6C3%ADguez-
B%C?%A1 rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/ph otos/pcb. 1 3
8421 541 47 0024/1 38420851 47 00
93', la cual me rem¡te a una
publicación de la red social
Facebook, en la que observo una
imagen de cuyo contenido
observo a dos personas de sexo
masculino las cuales están
estrechando su mano, por un lado
se encuentra una persona de tez

I morena, cam¡sa color azul,
I sombrero blanco y cubrebocas

I azur, y por otro de tez morena,

lcamisa color verde, al fondo

I observo una puerta de color rojo, y

I paredes en color azul, en la parte

| ¡nferior derecha veo el logo de un

I ave, y el texto " MOVIMIENTO
CIUDADANO". posterioÍmente en
la parte superior derecha, veo un
circulo el cual contiene la silueta
de una persona, seguido del
nombre de perfil 'Enb Rodriguez
Bárcenas" debaio la fecha "15 de
feDrero" seguido del ¡cono de
público, posteriormente veo los
¡conos de me gusta y me encanta,
seguido de "9", en la parte infer¡or
veo las opciones de me gusta.
comentar y compartir, segu¡do de
la caia de comentar¡os.
...ingreso en el buscador de
Google la sigu¡ente dirección
electrónica
" h ttp s : //wv(w. f a ce b o o k. c o m /p e rm a
l¡ n k. php? story_fbid=1 3831 1 97 1 48
0981 &id=102703625041 81 6', la
cual me remite a una publicación
de la red social Facebook, en la
que observo al centro un circulo el
cual contiene la silueta de una
persona, seguido del nombre de
perfil "Enc Rodríguez Bárcena§',
debajo la fecha "15 de febrero"
seguido del icono de Público,
debajo observo el texto
"¡Segu¡mos en mov¡m¡ento!",
"Estando presente en la toma de
protesta del sub-comité munic¡pal
llevándose a cabo sobre la
comun¡dad La Un¡Ón perec¡ente a
nuestro mun¡cip¡o, agradezco al
Pre-Candidato a d¡putado local el
Lic. Carlos Flores Calderón quien
llevo a cabo la toma de protesta en
d¡cho com¡té...
'#Movim¡entoNaranja"
" Mov i m ¡ e n toc ¡ u d a d a n o"
"JuanRod¡guezCIara"
Posteriormente, observo un
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recuadro el cual contiene cuatro
imágenes, la pr¡mera en la parte
central super¡or, observo al fondo
la fachada de un inmueble, al
centro a dos personas de sexo
masculino, la pr¡mera de lado
izqu¡erdo viste camisa a cuadros
color azul, sombrero blanco y
cubrebocas azul, frente a é1, una
persona de tez morena, camisa
color roja, y lentes negros, en la
segunda imagen situada en la
parte ¡nferior izquierda, observo a
dos personas que se encuentran
estrechando la mano, la pr¡mera
de espaldas de camisa color azul
y gofra, el segundo usa sombrero
blanco, cubrebocas naranja, y
cam¡sa negra, por cuanto hace a la
imagen que se ub¡ca en la parte
inferior y al centro, observo a tres
personas, de las que sobresalen
dos al centro de la imagen uno de
sexo masculino, tez morena, usa
cubrebocas azul y viste cam¡sa
color naranja, frente a é1, una
persona de tez morena, sombrero
blanco y cubrebocas azul, los
cua¡es se encuentran estrechando
sus puños, finalmente en la
¡magen que se ubica en la parte
inferior derecha, observo que la
m¡sma se encuentra oscura, y solo
se alcanza a ver la silueta de unas
personas abrazándose, y al centro
observo '+l1", poster¡ormente veo
los ¡conos de me gusta, me
encanta y me ¡mporta, seguido de
'119", posteriormente "5
comentaios", y "14 Yeces
compa¡1ido", seguido de las
opc¡ones de me gusta, comentar y
compartir, y enseguida la caja de
comentarios.
...ingreso en el buscador de
Google la siguiente dirección
electrónica
" h ttp s :/wv{w.f ace b oo k. co m/E ri c-
RodtoáC3%ADguez-
B%;C396A1rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
831 1 97 1 4809 81 /1 3 8309 I 5 1 48 1 1

93', Ia cual me remite a una
publicación de la red social
Facebook, en la que observo una
imagen, en cuyo contenido se
encuentran cuatro personas al
centro, la primera de lado
¡zquierdo, de sexo masculino, tez
morena, usa cubrebocas azul y
playera de rayas, la segunda de
sexo masculino, tez morena, viste
camisa color naranja y cubrebocas
color azul, frente a é1, una persona
de sexo mascul¡no, tez morena,
usa sombrero blanco, y

cubrebocas color azul, por detrás
observo a una persona de sexo
femenino, tez morena, usa orra

PUBLICACIONES

ELECTRÓN
IMAGEN
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blanca y tlene cabello largo, al
fondo observo algunos árboles y
una casa de color naranja, en la
parte inferior izqu¡erda veo la
s¡lueta de un ave y el texto
"MOVIMIENTO CIUDADANO",
posteriormente en Ia parte
superior derecha, veo un c,rculo el
cual contiene la s¡lueta de una
persona, seguido del nombre de
perfll "Enb Rodríguez Bárcenas",
debajo la fecha "15 de febrero"
seguido del icono de público,
posteriormente veo los ieonos de
me gusta y me encanta, segu¡do
de "6',y "1 comentario", en la parte
inferior veo las opciones de me
gusta, comentar y compartir,

uido de la ca a de comentarios.
https://ww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodr%C3
o/oADguez

B%C3%A
l rcenas-
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...¡ngreso en el buscador de
Google la siguiente direcc¡ón
electrónica
" h ft ps : //www.f ace b ook. co m/E i c-
RodfÁC3%ADguez-
B%oC3%oA1 rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
83 1 1 97 1 4809 I 1 /1 3 83 1 0034 81 4 5
08", la cual me remite a una
publicación de la red social
Facebook, en donde observo una
imagen, de cuyo contenido
observo a tres personas, la
primera de lado ¡zquierdo, de sexo
masculino, tez morena, sombrero
blanco y cubrebocas y camisa
azul, sostiene Ia mano de una
persona que se encuentra en
frente, de sexo femenino, tez
morena, usa lentes, cubrebocas
azul y una blusa color gris, de lado
derecho a una persona de sexo
mascul¡no, tez morena, usa gorra
azul, cubrebocas azul y camisa
azu¡, en la parte ¡nferior derecha
veo en color naranja la silueta de
un ave, y el lexto "MOVIMIENTO
Cl U DADANO', poster¡ormente en
la parte super¡or derecha, veo un
cÍrculo el cual contiene la silueta
de una persona, segu¡do del
nombre de perfil'Eic Rodríguez
Bárcenas", debajo la fecha "15 de
febrero" segu¡do del icono de
público, posteriormente veo el
icono de me gusta, seguido de "3"
en la parte inferior veo las
opciones de me gusta, comentar y
compartir, segu¡do de la caja de
comentar¡os.

C'*sl'

https://ww
w.facebo
o.com/Eri

Rodr%C3
%ADguez

Bokc3o/"A
l rcenas-
10270362

..,ingreso en el buscador de
Google la siguiente dirección
electrónica
" h ttp s : //www. fa ce boo. co mE ri c-
Rodt4/oC3%ADguez-
896C376A1rcenas-
1 02703625041 81 6/photos/pcb - 1 3
831 1 97 1 480981 I 13830980.t 481 1

98", la cual me remite a una
ubl¡cación de Ia red social
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Facebook, en la que observo una

¡magen en la cual se encuentran
dos personas Y sobresale al centro
una de sexo mascul¡no' tez

morena, sombrero blanco Y

camisa azul, el cual tiene su mano

derecha levantada, detrás de él'
se encuentra una Persona de sexo
masculino, sombrero blanco,

cubrebocas color naranja Y camisa
negra. en la parte inferior izquierda
veo en color naranja el logo de un

ave, y el texto "MOVIMIENTO

CIUDADANO" Posteriormente en

la parte superior derecha, veo un

circuto el cual cont¡ene la s¡lueta

de una persona, seguido del
nombre de perf¡l -En¿ Rodríguez
Bárcenas", debajo la lecha"15 de
febrero" seguido del icono de
público, posteriormente veo los

iconos de me gusta, me encanta Y

me importa, seguido de "67', "2
comentaios" Y "2 veces
compartido", en la Parte ¡nferior
veo las opciones de me gusta,

comentar y compart¡r, seguido de

Go gb

la ca a de comentarios
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...Procedo a ¡nsertar en el
navegador la primera d¡rección
electrón¡ca
" h ttp : /lwww. f a c e b o o k. co m /E ri c -
Rodfloc3%Al rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
69054249 54969/1 3690 527 1 62 1 6
51" la cual me remite a una
publicación de red social
denominada Facebook, en la cual
veo del lado derecho una ¡magen
en donde observo, una persona de
sexo masculino, tez morena, lleva
puesto un cubre boca color azul,
un sombrero, viste de camisa azul
con rayas, al fondo un muro coloi
naranja y arboles; en la parte
inferior ¡zquierda veo la f¡gura de
un águ¡la con una se ente en la
boca, color naranja, deba.io veo un
texto que dice "MOVIMIENTO
CIUDADANO". Al costado, se
puede observar un circulo con una
imagen de una persona del sexo
masculino con sombrero, camisa
color naranja y pantalón color azul,
a un costado el nombre del perf¡l
" Eric Rodriguez Bárcenas" , debaio
del texto dice "13 de febrero", y
aun lado un ícono de mundo. Más
abajo un icono color azul con un
pulgar hac¡a arr¡ba con el número
'3'y debajo veo las opciones de
me gusta, comentar y compart¡r.
... Procedo a insertar en el
navegador la segunda dirección
electrónica
" h ttp s : /lvvv{w. f ac e b o o k. c o m E i c-
Rodf/oC3%ADguez-
B/oC3o/rl rcenas-
1 027 036 250 4 1 81 6/photo s/pcb. 1 3
7 49 1 9 8 8229 6 46/1 37 4 87 27 42 967
84/, la cual me remite a una
publ¡cación de red social
denominada Facebook en la que
veo una ¡magen en donde se
puede apreciar, de lado izquierdo
una persona de sexo femenino
usando cubre bocas, pantalón
azul, y a su costiado varias
personas del sexo masculino,
usando cubre bocas, algunos
traen sombreros y otros gorras, al
fondo una barda sin color. En la
parte inferior izqu¡erda se puede
observar unas sillas color blancas
y sobre esa ¡magen hay otra de un
águila con una serpiente en la
boca, co¡or narania, debajo un
texto que dice " MOVIMIENTO
CIUDADANO". Del lado derecho
se puede observar un circulo con
una imagen de una persona de
sexo mascul¡no con sombrero,
cem¡sa color naranja y pantalón
color azul, a un costado el nombre
del perf¡l "Eic Rodrlguez
Bárcenas", deba o del texto dice
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"14 de febrero" y un lado un fcono
de mundo. Más abajo un icono
color azul con un pulgar hacia
arriba con el número c¡nco, debajo
veo las opciones de me gusta,
comentar y compartir.
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...Procedo a insertar en el
navegador la tercera dirección
electrónica
" h ttp s : /lwww. f ace b o o k. co m lE i c -
Rodf/oC3%ADguez-
B%C3%lrcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
7 1 33261 59885A1 37 1 3 1 27 1 5990
51/ la cual me rem¡te a una
publ¡cac¡ón de red social
denom¡nada Facebook en la cual
veo una ¡magen en donde se
puede apreciar, una persona del
sexo masculino, tez morena, viste
camisa azul de con franjas color
beige y azules, usa cubre bocas
color azul, y un sombrero color
café, al fondo se observa una
pared color blanca, con una franja
color naranja, asimismo en la parte
superior derecha de la imagen, se
logra ver un logo naranja con
fondo blanco y en la parte inferior,
se aprecia la parte trasera de un
carro color azul y sobre esa
¡magen hay otra de un águila con
una serp¡ente en la boca, color
naranja, debajo un texto que d¡ce
"MOVIMIENTO CIUDADANO".
Del lado derecho se puede
observar un círculo con una
imagen de una persona de sexo
masculino con sombrero, camisa
color naranja y pantalón color azul,
a un costado el nombre del perfil
" Eric Rodriguez Bárcenas", deb4o
del texto dice "13 de febrero'y un
lado un fcono de mundo. Más
abajo un icono color azul con un
pulgar hac¡a aniba y el número "3,
debajo veo las opciones de me
qusta, comentar y compart¡r.
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...Procedo a insertar en el
navegador la cuarta dirección
electrón ¡ca
' hftp s ://www. f aceb ook. com/1 027 0
362504 1 81 6tuid eos/1 60 5337 8907
0099 la cual me remite a una
publicación de red social
denom¡nada Facebook Watch, en
la cual veo un circulo con une
imagen de una persona y con
sombrero, cámisa naranja manga
larga y pantalón azul y en la parte
de atrás se logra apreciar unos
animales, posteriormente el
nombre de "Eic Rodríguez
Bárcenas" y la palabra "seguil en
color azul, inmed¡atamente en la
parte de abajo del nombre aparece
la fecha '13 de febrero" seguido de
un icono en forma de un mundo y
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que sign¡f¡ca "p(lbl¡co", al lado
derecho del recuadro aparecen
tres puntos seguidos.
Posteriormente debajo aparece un
texto que dice 'Segulmos en
mov¡miento... Me siento muy
agradec¡do con todos los buenos
deseos y comentarios de las
personas durante nuestro
caminar, ayer estuvimos con
nuestros amigos de El Blanco,
Matilla de conejo y El Ciuelo,
escuchando sus necesidades,
estoy seguro que podemos lograr
muchas cosas por nuestro pueblo.
Y el campo es una de las
principales activ¡dades que
tenemos enfocadas en nuestro
movimiento. La act¡vac¡ón de
empleo para nuestros amigos de
/os diversos sectores, dar empleo
a nuestra gente, por ellos, por
usfedes y por toda m¡ gente,
seguiremos en este movimiento
Ilamado JIJAN RODRÍGUEZ
CLARA #MovimientoNaranja
# Se g u ¡ m os E n M ovi m ie n to
#Movimientoo¡udadano Ver
menos.
Posteriormente un recuadro que
contiene un video con una
duración de cuatro m¡nutos con
s¡ete segundos, el cual procedo a
reproduc¡r y en la pr¡mera toma
veo la frase "Public¡dad d¡ig¡da a
/os militantes del paftido
movimiento ciudadano de Juan
Rodríguez Clara' y en la parte del
centro, en color blanco, la f¡gura de
un águila con una serp¡ente en el
pico y las palabras " MOVIMIENTO
CIUDADANO"; en la siguiente
toma advierto dos vehÍculos una
p¡ckup negra en mov¡m¡ento con
una franja roja en la parte de aniba
y un automóvil rojo, ambos
vehiculos con una franja de
polarizado en color claro en la
parte super¡or del parabrisas y con
la frase " Emprendiendo un Rumbo
Buero" y a los costados de la frase
una f¡gure como de un águila en
color naranja, en el lado del
copiloto de la camioneta negra
fuera de la ventanilla se aprecian
dos banderas ondeando en color
blanco y con f¡guras en color
naranja y con unas letras igual en
color naranja, sigu¡endo con el
video se aprecia una calle y del
lado izqu¡erdo un parque y lado
derecho una barda en color azul,
sobre la banqueta de la calle del
lado del parque se aprec¡a gente
caminando y sobre la calle varios
vehículos c¡rculando de los cuales
dos se les logra aprec¡ar una franja
blanca de larizado en la rte
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alta del parabrisas en la misma
toma se aprecian var¡os árboles,
siguieñdo el video se aprecia una
toma desde una parte alta en
donde se logra ver la misma calle
antes descrita la gente sobre el
parque caminando, unas personas
jugando en el parque, del lado
izquierdo lo que parece ser un

domo y del lado derecho la misma
barda color azul, aprec¡ando en

esta toma más vehfculos en
circulación incluyendo la
cam¡oneta negra de la lraia rcia
con las banderas ondeando,
siguiendo el video se aprecia
desde lo alto casas y árboles Y

sobre la calle los mismos
vehlculos circulando en caravana,
se aprecian cinco vehículos,
incluyendo la cámioneta negra con
la franja roja y las banderas
ondeando, el automóvil rojo, una
camioneta blanca Y dos vehfculos
azules, en la siguiente toma se
aprec¡a la parte de atrás de un

vehlculo pickup en color rojo en Ia
cual lleva pegado sobre los
banotes de la batea de la
cam¡oneta de los dos lados dos
banderas en color blanca con la
figura de un águ¡la en color
naEnja y con las palabras
"MOVIMITENTO CIUDADANO"
del otro lado de la camioneta se
aprecia una barda color azul con
protecciones blancas Y unos
árboles; siguiendo con el video
posteriormente se aprecia a una
persona de sexo mascul¡na, de tez
morena con sombrero y cubre
bocas en color azul, camisa a
rayas en color azul y pantalón
azul, saludando a uná Persona
femenina de tez morena con blusa
verde y pantalón blanco Y con un

bastón en la mano ¡zquierda, en Ia
parte del fondo se aprecia unas
construcc¡ones en color blanco Y

árboles, en la parte inferior
¡zquierda del video se aprecia la
frase en fondo naranja y letras
blancas "EL BLANCO EN
MOVIMIENTO"', en Ia siguiente
toma aprecio a dos Personas de
espalda que se encuentran
abrazadas y Posando Para una
foto, las personas util¡zan
sombreo, uno de camisa de rayas
color azul con panlalÓn azul Y el

otro cam¡sa naranja PantalÓn
oscuro, ftente a ellos una persona
de sexo mascul¡no con una
cámara tomándoles una foto,
usando una playera azul y
pantalón oscuro, atrás otra
persona caminando usando cubre
bocas azul ara ma a
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color roja y panta¡ón azul, en la
parte de atrás se ve una
camioneta pickup color claro y un
automóvil color azul en el cual se
aprecia una bandera füada sobre
la antena, la bandera de fondo
blanco con una figura color
naranja en forma de águila y unas
palabras, hacia el fondo se aprec¡a
una construcción de color blanca
naranja y una barda color azul
barrotes blancos y unos árboles al
otro lado de la barda; sigu¡endo el
video se aprecia a una persona
usando sombrero camisa a rayas
color azul y pantalón azul, el cual
se encuentra abrazando y
saludando a un grupo de
personas, hacia el fondo se
aprecia un tablero de basquetbol y
árboles; poster¡ormente se aprec¡a
un grupo de personas reunidas
hablando de frente con la persona
de sombrero, cam¡sa a rayas
azules y pantalón azul, también se
aprecia a una persona de sexo
femenino haciendo entrega de
cubre bocas a las personas
reun¡das y las cuales no portan el
cubre bocas, hacia fondo se
aprecian árboles, un cesto de
basura y una construcción len
color. blanca; siguiendo el video se
aprecia al grupo de personas
reunidas y usando cubre bocas,
algunas se encuentran sentadas y
otras recargadas sobre lo que
parece una banqueta, ellas se
encuentra hablando de frente con
otras personas y del lado infer¡or
izquierdo del video se aprecia una
mano sosteniendo y ondeando
una bendera de fondo blanco con
una figura de un águila en color
naranja y en el pico una serpiente
con las lettas "MOVIMIENTO
CIUDADANO", del lado derecho
se logra ver un poste de luz, una
lámpara de poste, más atrás una
construcción en color blanco y
varios árboles; siguiendo el video
se parecía una toma del lado
derecho del grupo de personas las
cuales se encuentran sentadas
sobre un arr¡ate de una jard¡nera
de un parque hablando de frente
con unas personas que se
encuentran de p¡e y uno de los
cual en las manos tiene una
bandera de fondo blanco con una
f¡gura de un águila en color
naranja con una serpiente en el
p¡co y las palabras "MOVIMIENTO
CIUDADANO", hac¡a el fondo se
Iogra apreciar una cancha de
basquetbol, unos postes de
energía eléctrica y una
construcción rande t¡ o domo
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var¡os árboles; en Ia siguiente
toma se aprecia al grupo de gente
reunidas hablando de frente con
otras personas y hacia la parte de
atrás otras personas recargadas
sobre dos vehfculos, una
camioneta pickup color blanca y
un automóvil color azul el cual se
le aprecia una bandera fi.¡ada en la
parte de atrás del vehículo y la
cual es de color blanca con una
figura en color naranja, hacia la
parte de atrás una construcción
grande de color blanca con franjas
naranjas y una barda en color azul
con barotes blancos y hacia el
fondo árboles; posteriormente se
aprec¡a al grupo de personas
levantadas y en grupo hab¡ando
frente con otras personas, se
aprecia una bandera color blanca
con una figura naranja, y al fondo
una construcción que parece una
iglesia en color blanca con franjas
naranjas, una barda azul con
barrotes blancos y al do árboles;
posteriormente se aprec¡a una
toma en la cual se ve una persona
de sexo mascul¡no, tez morena,
usando sombrero, cam¡sa a rayas
azules y pantalón azul el cual está
saludando de mano a otra persona
de sexo masculino, tez morena,
camisa blanca y pantalón caqui, y
otra persona junto a ellos usando
sombrero y camisa a cuadros,
hacia el lado izquierdo se aprecia
una construcción color blanca y un
poste de luz, hacia el lado derecho
se aprecian dos vehÍculos colores
oscuro y hacla el fondo una
construcción y árboles; siguiendo
el v¡deo se aprec¡a a un grupo de
seis personas de sexo masculino y
una de sexo femen¡no y la cual les
está entregando cubre bocas,
dichas personas se encuentran
bajo la sombra de un árbol y dos
de los cuales se encuentran
recargados sobre un automóvil de
color claro y del lado derecho del
video se aprecia una camioneta
pickup color blanca, hacia el fondo
del video se aprec¡an
construcciones y árboles; en la
siguiente toma se aprec¡a al gruPo
de personas en rueda hablando
con una persona de sombrero,
camisa a rayas y pantalÓn azul, del
lado derecho se aprecia un árbol Y
posteriormente una camioneta
color blanca y del lado infer¡or
¡zqu¡erdo del video la frase "EL
CIRUELO EN MOVIMIENTO", Y

hacia la parte de atrás se aprecian
unas columnas en color rojo Y

techo, y unas personas Platicando
hacia el foncio árboles; hac¡a la

ol

a

o

o r . tlr r

oi

o.

a-=--

o
ó -.:::* *

a--':*

TEV.PES.87/202I
ANEXO 1-APARTADOC

ACTA: AC-( TPLEV-CD25-00'l -2021 ll OUEJA: CG/SE/PES/FPM/205/2021

Dil¡gencia

o.

o-

o!

or

.á¡
¡ü

.4.-.

,11



ANEXO ,I . APAITTADO C
ACTA: AC-OPLEV-CD254o1 -2021 QTJEJA: CGISE/PES t F P MlzOSl 2021

PUBLICACIONES
ENLACE
ELECTR
óNrco

Diligencia IMAGEN

o
a

lu.!i- .it ,¡j, ".,, , "c t, r hh*k
O. e ¡ I s t

a

o a

o-

w
MOVIMIENTO

CIUDADANO

TEV.PES-87/2021
ANEXO I - APARTADO C

siguiente toma se aprecia al grupo
de personas haciendo rueda y
hablando bajo unos árboles, hac¡a
atrás se aprec¡a un automóvil color
claro, y del lado derecho una
camioneta pickup color blanca, del
lado infer¡or izqu¡erda de la toma la
frase "EL CIRUELO EN
MOVIMIENTO", hac¡a el fondo se
aprec¡a una casa en color azul y
árboles; en la siguiente toma se
aprec¡a a una persona tez morena,
usando sombrero, cam¡sa rayas
azules y pantalón azul, saludando
de mano a otra persona tez
morena, sombrero, camisa azul, al
lado derecho también se
encuentra otra persona lez
morena con cubre bocas, cam¡sa
a cuadros pantalón oscuro, en la
parte inferior izquierda del video se
aprecia un recuadro en color
naranja con unas palabras en
color blanco que dicen "MATILLA
DE CONEJO EN MOVIMIENTO",
y hacia el fondo se logra apreciar
una casa y árboles; sigu¡endo el
v¡deo se aprecia a un grupo de
personas las cuales una persona
mascul¡na de tez morena usando
cubre bocas, camisa azul de rayas
y pantalón azul se encuentra
saludando de mano a otra persona
masculina de tez morena, el c(al
usa cubre bocas, gorra color azul,
playera blanca, en la parte jnferior
izqu¡erda del video un recuadro en
color naranja con unas palabras
en color blancas que d¡cen,MATILLA DE CONEJO EN
MOVIMIENTO', hacia Ia parte de
atrás se aprecian árboles y
poster¡ormenle se aprecia una
construcción y del lado izquierdo a
[o lejos se aprec¡a una cam¡oneta
y posteriormente una
construcc¡ón; en la siguiente toma
se aprec¡a a un grupo de personas
entre varios árboles, Ias personas
se encuentran haciendo rueda y
hablando; la siguiente toma se
aprecia un grupo de personas las
cuales se encuentran de frente
con otras personas entre los
árboles y en la parte de atrás de
las personas se aprecia una
camioneta color claro y hac¡a el
fondo se aprecian construcciones
entre los árboles; el video finaliza
con un fondo naranja y la figura de
un águila en color blanca con una
serp¡ente en el p¡co y las palabras
"MOVIMIENTO CIUDADANO'.
Continuando con la dil¡genc¡a
procedo a transcr¡bir el aud-io del
video en el cual escucho las
st uientes intervenciones
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Voz femenina 1'. "Movimiento
ciudadano".
Canción: "Movim¡ento naranja el
futuro está en tus manos,
movimiento c¡udadano"
Voz masculina 1'. "¿Cómo está?".
Voz mascul¡na 1: " ¿Qué hay?"
Voz masculina 1: "¿Cómo está?
Voz mascul¡na 1: "¿Cómo
estarnos?"
Voz masculina 1: "¿Cómo hay?"
Canción:'Somos c¡udadanos
libres convencidos que todo es
posible, somos libres como el
v¡ento como el águ¡la que está en
movimiento, todos los que

m¡mmos de frente somos
ciudadanos valientes, fodos
unidos por nuestra gente somos
una fuerza diferente, fodos
atentos, llegó el momento, todos
atentos, llego el momento, llegÓ

momento, Ilegó la hora del
movimiento la hora del
movimie nto, mov¡miento n arania"
Voz masculina 2: "Yo ya trabaié
con ellos cuando estuvieron en la
adm¡nistrac¡ón y verdad ninguna
adm¡n¡strac¡ón que ha estado
trabajaron como ellos que le dio
trabajo a la gente del pueblo Y
ojalá que sea la misma que, asi
como trabajaron que sigan
trabajando s¡ pimeramente Dios
vamos a echade ganas para que
gane y ahora sl que haiga trabaio
para toda Ia gente del pueblo, no
queremos gente de fuera, n¡

compañÍas ni nada, porque son las
que se llevan el dinero"
Canción: "Como el viento, como el
águila que está en movimiento,
todos luchamos por un futuro,
somos /os que cambiamos la
historia, todos atentos, llego el
momento, egó la hora del
movimiento la hora del
movimiento, ego el momento
llego el momento, llegó la hora"
Voz masculina 3: "Claro que si"
Voz mascul¡na 4: "Gracias"
Voz masculina 1'. "Primero Dios"
Voz mascul¡na I : Wos Yemos,
grac¡as"
Voz masculina 1: "Nos vemos,
gracias"
Voz masculina 1'. "Me saludas a mi
tía'
Voz masculina 1: "Si grac¡as te la
saludo"
Voz masculina 1 . "Gracias hasta
luego"
Voz masculina 2: "Que te vava
bien"
Voz masculina 1'. "Gracias, hasta
luego"
Voz masculina 3: "Ahí gana nos
toma en cuenta eh"
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Voz masculina 1: "Si primero Dios
bendito, si porque vamos a estar
compromet¡dos"
Voz masculina 4 "N¡ se quede sin
nada"
Voz mascul¡na 5: "primero d¡os
usted va a ganal'
Voz masculina 1. "Primero d¡os,
nos vemos, adiós, hasta luego,
adiós"
Voz masculina 4: "Alfredo el loco"
Voz masculina 1: '¿Qué onda?
¿Cómo estamos?
Voz masculina 5: 'Pues aqui
andaños"
Voz mascul¡na 1: "¿Esfados
Unidos?"
Voz mascul¡na 5: §1"
Canc¡ón: 'Méxia grita y te
necesita, basta de los villanos de
siempre, basta, de los conuptos
que mienten, basta de los ladrones
frecuentes, basta, polÍticos
delincuentes, basfa, se terminó la
pac¡encia, basta, ya no queremos
violencia, basta, ya no queremos
más tranza, basta, tenemos una
esperanza"
Voz masculina 6: "Bueno si como
hombres por mi, a lo personal, yo
te apoyo, ¿por qué? Porque tú
eres como vienes de abajo, estas
con la gente y para dec¡ñe oye
falta eso tú lo sabes"
Voz masculina 7: 'Ela"
Voz mascul¡na 1. "Buenas"
Voz masculina 8'. "buenas,

buenas, adelante"
Voz.masculina 9. "Vamos a echar
un taco tío"
Voz masculina 1: Ja, ja, ja,
tranqu¡lo"
Voz mascu¡¡na 9: "Yo voy a ¡/'
Canc¡ón: "México luchas, México
gita y te necesita, basta, de los
v¡llanos de s¡empre, basta de los
corruptos que mienten, basta de
los ladrones frecuentes, basta,
polít¡cos delincuenres, basta, se
terminó la pac¡encia, basta, ya no
queremos violencia, basta, ya no
queremos más tranza, basta,
tenemos una esperanza, todos
atentos, llego el momento, llegó
momento, IegÓ la hora del
mov¡m¡ento la hora del
mov¡m ¡e nto, mov¡miento naranja"
Voz 1: "Movim¡ento ciudadano"
Por últ¡mo observo abajo del v¡deo
del lado ¡zquierdo aparecen las
opciones para dar 'me gusta,
comentar y compart¡f' y del lado
derecho los iconos de reacciones
alvideo de "me gusta, me encanta,
me ¡mporta", seguido del número
"94" y el número "13 y la palabra
comentar¡os.
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Go,_gLle
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...Procedo a insertar en el
navegador la quinta dirección
electrónica
" h ttp s ://www.f ace boo k. co mEri c'
Rodra/,C3%ADguez-
B%oC3961rcenas-
1 027 0 36 2 50 4 1 I 1 6/ph oto gqcb. 1 3
69 0 54249 549 6 9n 3 69 0 5 1 2 82 88 3
32/ la cual me rem¡te a una
publicación de red social
denom¡nada Facebook, en la cual
veo una imagen en la cual Puedo
aprecia a una persona de sexo
masculino, lez morena, con
sombrero, camisa de rayas Y
pantalón azul, el cual estrecha su
mano a una persona femenina tez
morena, cabello oscuro, estatura
baja, la cual usa cubre bocas color
azul, anteojos, una diadema en la
cabeza, blusa color guinda Y
panta¡ón color verde y detrás de
ella, otra persona de sexo
masculino tez morena, estatura
media, usando cubre bocas color
azul, playera blanca y pantalón
azul el cual se está recargando
con su mano izquierda sobre la
parte delantera de una camioneta
color blanca, y la otra a la altura de
la cintura, en el fondo se aPrecian
dos columnas color naranja Y una
puerta ab¡erta, color blanca con
dos ventanas con protecc¡ones en
color blanco, y en la parte inferior
derecha de la imagen se observa
la ¡magen de un águila con una
serpiente en el pico, en color
naranja, debajo de ella, la Palabra
" MOVIMIENTO CIUDADANO", dEI
lado derecho en la parte super¡or
derecha fuera del fondo negro, se
aprecia un cf rculo con una imagen
de una persona de sexo
masculino, con sombrero, camisa
naranja manga larga y Pantalón
azul , y de¡ lado derecho del
cf rculo, con nombre del perfil 'Eric
Rodrfguez Bárcenas" Y a su
derecha tres puntos segu¡dos,
inmediatamente en la Parte de
abajo del nombre aparece la fecha
"13 de febrero", segu¡do del ícono
de públ¡co, en la parte de abajo del
lado izquierdo un cfrculo azul con
el pulgar hacia arriba en color
blanco, seguido del número 3'',

abajo una barra con los iconos de
"Me gusta", "Comenta( Y
"Compaftit" y abajo la barra de
comentarios.

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rod16/oC3
o/oADguez

B%C3%1
rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136905
42495496
9/136905
12828833
2t

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid=137
49198822

..Procedo a ¡nsertar en
navegador la sexta direcciÓn
electrónica
" h tt p s : /lwww. f a ce b oo k - c o m /P e m a
I i n k. ph p? sto ry-fbid = 1 37 49 1 9 8822
9646&id=1 02703625041 81 6', en
Ia cual me remite a una

el

ACTA: AC-(
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9646&id=
10270362
5041816

publicación de red soc¡al
denominada Facebook, en la cual
veo circulo con una imagen en
donde se puede observar una
persona de sexo masculino, con
cam¡sa color naranja y pantalón
color azul, usa sombrero y a un
costado el nombre del pedll "Eric
Rodrfguez Bárcenas", debajo un
texto dice "14 de febrero" seguido
de¡ ¡cono de público. Luego
debajo, se adv¡erte el texto que
d¡ce: "Segurmos en mov¡miento.
Nos tocó visitar la . colonia
Matabejuco de nuestro pueblo,
saludando a nuestros amigos y
conocidos. En donde platicando
escuchábamos sus /, ecesidades
de las situac¡ones que se viven en
su colon¡a y en los alrededores de
nuestro pueblo, acerca del deporte
y la educación que son la
combinación perfecta para una
formación integral en /os
estudiantes de nuestra zona.
Muchas gracias por su
recibi m¡ento #Mov¡ m ie ntoNa ra nja
#MovimientoCiudadano
llJuanRodríguezclara. Y al p¡e del
texto, un collage de cuatro
imágenes, en la primera se
muestran tres personas, dos del
sexo mascul¡no, uno enfrente del
otro, él que da la espalda, de
estatura media, usa cam¡sa de
cuadros, y sombrero, se ve que
está estrechando la mano al otró
masculino, de tez morena,
estatura media, quien util¡za
playera color azul mar¡no, con
orilla color naranja en el cuello y
manga, usa gorra azul con un
dibujo color amarillo en el centro, y
cubre bocas color negro y a un
costa o una fém¡na de estatura
media, tez morena, qu¡en usa
cubre bocas color negro, una
diadema en el cabello, pantalón
azul y una chalina color café y al
fondo se ve una malla. En la
esquina ¡nferior ¡zquierda de esa
misma imagen se logra ver el
dibujo de un águ¡la en color
naranja, con una serp¡ente en el
p¡co.
En la segunda imagen que se
encuentra en la parte infer¡or
izquierda, observo a tres personas
del sexo femenino de pie,
portando cubre bocas.

Go'.gle

ffi=:

http://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%Al rcen
as-

... Posteriormente procedo a
insertar en el navegador Ia
séptima d¡rección electrónica
" h ttp : //www. fa ce boo k. co m/ Eri c-
Rodf/oC3ot6A1 rcenas-
1 027 0362 5041 81 6/photos/pcb. 1 3
7 49 1 9 88229646/1 37 487 1 482303
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Go gle

Go gle

O' la cual me remite a
publicación de red social
denominada Facebook, veo un

fondo negro y al centro una
imagen en donde se Puede
apreciar, a un grupo de Personas
de los cuales tres son del sexo
femenino y uno del sexo
masculino, las personas Portan
cubre bocas, la persona masculina
usa sombrero y camisa color azu!

de rayas y está levantando el
puño. Al fondo se observa una
barda de concreto sin color Y de
malla en Ia parte de ar¡ba. En la
esquina inferior derecha se
visual¡za et dibujo de un águila
color naranja con una serpiente en
el pico y debajo las Palabras
, MOVIMIENTO CIUDADANO'. AI

costado, se Puede observar un

círculo con una imagen de una
persona del sexo masculino con
sombrero, camisa color naranja Y

pantalón color azul, a un costado
el nombre del Perf¡l "Eric
Rodríguez Bárcenas", debajo del
texto dice "14 de febrero", seguido
del ícono de mundo. Más abajo un

¡cono color azul con un Pulgar
hac¡a arriba, al costado el número
tres, seguido "1 vez comqart¡do' Y

debajo veo las opciones de me

... Posteriormente Procedo a
insertar en el navegador la octava
dirección electrón¡ca
" http : /lwww. f a ce b o o k. co m/E ri c'
Rodf/oC3loAl rcenas'
1 027 03625041 81 6/Photos/Pcb. 1 3
749 1 988229 646n s7 487 1 I 8230 1

25' , la cual me remite a una
publicación de red soc¡al

denominada Facebook, en donde
puedo ver un circulo con una
imagen de una persona del sexo
mascul¡no, quien Porta un

sombrero, cam¡sa color naranja Y

pantalón color azul, segu¡damente
el nombre del Perfil "Eric

Rodríguez Bárcena§', debajo el

texto "13 de febrero", seguido del

icono de público. Y en seguida el

s¡guiente texto: "Seguimos en
movimiento... Me siento muY

contento de poder saludar y visitar
a ,uesfros am¡gos de la
comunidad El Blanco, en donde
recib¡mos una agradable
bienvenida escuchando sus
comentarios de este movim¡ento,
como siempre lo vuelvo reqet¡r, es
momento de realizar lo meior Pan
nuestro Juan Rodríguez Clara Y
con ayuda de todos ustedes lo

vamos a lograr. Generar em?leo
es lo que neces¡ta nuestra gente.

usta rcomentar com

estaremosPróx¡mamente

una10270362
50418161
photos/pc
b.137491
98822964
61137487
14823013
0

http://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%41Ícen
as-
1027 0362
5041816/
photos/pc
b.137491
98822964
6t137 487
19823012
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visitándote también para gue seas
pa¡fe de esfe mov¡miento.
Publicidad dir¡g¡da a los m¡l¡tantes
de movimiento ciudadano de Juan
Rodriguez Clara.
#MOVIMIENTONARANJA
#Se g u i mosE n M ov i m i e n to
#MOVIMIENTOC¡udadano", y
debajo un collage de imágenes.
En la primera imagen, observo
princ¡palmente a dos personas del
sexo mascul¡no, que se estrechan
la mano, el que está de frente es
de estatura alta, tez morena, usa
cubre bocas color negro, trae
puesta una camisa color naranja y
sombrero beige, y está
estrechándole una mano a la otra
persona del sexo masculino, y la
otra mano está tocando a la altura
del hombro de la misma, qu¡en
está parado de perf¡|, es de
estatura baja, usa cubre bocas
color azul, trae puesta una camisa
color azul con rayas, y un
sombrero color beige, al fondo se
ven otras personas del mismo
sexo, y árboles. En la esquina
inferior izquierda de la misma
imagen se v¡sual¡za un d¡bujo de
un águila color naranja, con una
serpiente en el p¡co, y debajo el
s¡guiente lexto: "MOVIMIENTO
CIUDADANO'
En la segunda imagen que se
encuentra en la parte inferior
izquierda, se muestran dos
personas del sexo mascul¡no, la
que está de frente trae una camisa
color blanca, y usa sombrero color
be¡ge, la segunda persona está de
espa¡das, usa camisa color azul
con rayas y está usando sombrero
color beige. En ¡a parte infer¡or
izquierda se aprecia un dibujo de
un águ¡la color naranja, con una
serpiente en el pico, y debajo unas
letras en color naranja, que no se
logra distinguir la frase completa.
En la tercera imagen que se
encuentra en la parte del centro
observo a una persona del sexo
mascul¡no, tez morena, estatura
media, tare puesta una playera
color negra con un dibujo color
blanco en el centro, usa cubre
bocas color azul, y está
extendiendo su mano a otra
persona de la cual solo se puede
apreciar su antebrazo. Al fondo
hay una banqueta, y se ¡ogra ver
una estructura de concreto con
techo de lámina y árboles.
En la cuarta ¡magen se logra ver
una persona del sexo masculino,
de la cual solo se observa la parte
del pecho hacia ariba, y se puede

ue usa camisa azul cona ar

IMAGEN
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rayas, sombrero color beige y
cubre bocas color azul; en el
centro de la misma imagen tiene
en color blanco un texto que dice
asi "+4" .

Debajo nos muestra un Ícono de
"me gusta", segu¡do del ícono de
"me encanta", y de "me ¡mpofta", a
un costado el número noventa Y

nueve, cont¡nuo el número "6'', y la
palabra "comentaíb§' seguido de
"19 veces compa¡fido" asimismo,
debajo veo las opciones de me
gusta, comentar y compart¡r
debajo de la barra de comentarios.

1

Go ,Sle

... Poster¡ormente procedo a
insertar en el navegador la novena
dirección electrón¡ca
" hftp sllwww.f ace boo k. com/perma
li n k. ph p? story-fb id=1 37 1 33261 59
8852&id=102703625041816'. Ia

cual me rem¡te a una publicación
de red social denominada
Facebook, en donde puedo veo un
cÍrculo con una imagen de una
persona del sexo masculino, quien
porta un sombrero, camjsa color
naranja y pantalón color azul,
seguidamente el nombre del Perfil
de "Eric Rodrfguez Bárcenas",
debajo del texto "13 de febrero",
seguido del ¡cono de público. Y en
seguida el siguiente texto:
"Segumos en movim¡ento...Me
s¡ento muy contento de poder
saludar y vis¡tar a nuestros am¡gos
de la comunidad El Blanco, en
donde recib¡mos una agradable
b¡enven¡da escuchando sus
comentarios de este mov¡m¡ento,
como s¡empre lo vuelvo a rePetir,
es momento de realizar lo meior
para nuestro Juan Rodríguez
Clara y con ayuda de todos
usfedes /o vamos a lograr.
Generar empleo que es lo que

necesita nuestra gente.
Próx¡mamente esfaremos
visitándote también Para que seas
pañe de esfe movimiento.
Public¡dad diigida a mil¡tantes de
movim¡ento ciudadano de Juan
Rodrlguez Clara.
#MOVlMlENTONarania
#Seg u im o s En M ov i m ie nto
#MOVIMlENTociudadano," Y

debajo un collage de imágenes.
En la pr¡mera ¡magen, observo
principalmente a dos personas del
sexo masculino, que se estrechan
la mano, el que está de frente es
de estatura alta, tez morena, usa
cubre bocas color negro, trae
puesta una camisa color naranja Y

sombrero be¡ge, Y está
estrechándole una mano a la otra

rsona del sexo mascul¡no la

https://ww
w.facebo
ok.com/p
ermalink.
php?story

_fbid=137
13326159
8852&id=
10270362
5041816
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otra mano está tocendo a la alture
del hombro de la misma, quien
está parado de perf¡|, es de
estatura baja, usa cubre bocas
color azul, trae puesta una camisa
color azul con rayas, y un
sombrero color be¡ge, al fondo se
ven otras personas del mismo
sexo, y árboles. En Ia esquina
inferior ¡zquierda de la misma
imagen se visualiza un dibujo de
un águila color naranja, con una
serp¡ente en el p¡co, y debajo el
siguiente texto "MOVIMIENTO
CIUDADANO'
En la segunda ¡magen que se
encuentra en Ia parte inferior
izquierda, se muestran dos
personas del sexo masculino, la
que está de frente trae una camisa
color blanca, y usa sombrero color
be¡ge, la segunda persona está de
espaldas, usa camisa color azul
con rayas y está usando sombrero
color beige. En la parte infer¡or
izquierda se aprecia un dibujo de
un águila color naranja, con una
serpiente en el pico, y debajo unas
letras en color naranja, que no se
logra distinguir la frase completa.
En la tercera ¡magen que se
encuentra en Ia parte del centro
observo a una persona del sexo
masculino, tez morena, estatura
media, tare puesta una playera
color negra con un dibulo color
blanco en el centro, usa cubre
bocas color azul, y está
extendiendo su mano a otra
persona de Ia cual solo se puede
aprec¡ar su antebrazo. Al fondo
hay una banqueta, y se logra ver
una estructura de concreto con
techo de lámina y árboles.
En la cuarta imagen se logra ver
una persona del sexo masculino,
de la cual solo se observa la parte
del pecho hacia arriba, y se puede
apreciar que usa camisa azul con
rayas, sombrero color be¡ge y
cubre bocas color azul; en el
centro de la misma imagen tiene
en color blanco un texto que d¡ce
así "+4".
Debajo nos muestra un ícono de
"me gusta", seguido del ícono de
"me encanta", y de "me impoña", a
un costado el número noventa y
nueve, continuo el número "6"', y la
palabta " comentarlos" seguido de
"19 veces compañido" as¡mismo,
debajo veo las opciones de me
gusta, comentar y compartir

de la barra de comentariosde
http://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-

.,. Posteriormente procedo a
jnsertar en el navegador la décima
dirección electrón¡ca

facebook.com/Er¡c-

Y

I QUEJA; CG/SE/PES/FPM/205/202 1
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Go gle

Rodf/oC3%Al rcenas'
1 027 03625041 81 6/photos/Pcb. 1 3
7 49 1 988229 646/1 37 487 22 830 1 2
2" , la cual me remite a una
publ¡cación de red social
denominada Facebook, en la cual
veo un fondo negro y al centro una
imagen en donde se puede
apreciar a un grupo personas con
cubre bocas, algunas de Pie Y

otras sentadas en sillas de colore,
al fondo una barda sin de concreto
sin color. Y en la esquina inferior
derecha un dibujo de un águ¡la de
color naranja con una serp¡ente en

el píco, con texto deba.io que dice:
, MOVIMIENTO CI UDADANO'.
Al costado de la imagen, se Puede
observar un círculo con una
imagen de una persona del sexo
mascul¡no con sombrero, camisa
color naranja y pantalón color azul,
a un costado el nombre del Perfil
"Er¡c Rodríguez Bárcenas",
seguido de tres puntos, debajo'el
texto que dice " 14 de febrero" , Y a
un lado un icono de mundo. Más
abajo un icono color azul con un
pulgar hacia arriba, seguido de los
iconos de me gusta, me encanta a
un costado el nl)mero "24". Y
sobre la misma " l comentario",Y el
texto "3 veces comqaft¡do" Y

debajo veo las opc¡ones de me
gusta, comentar, compartir Y la
barra de comentar¡os.

Rodro/"C3
%Al rcen
as-
10270362
5041816t
photos/pc
b.137491
98822964
ot tJ t ¡+0I

22A30122

Go-.gle

... Poster¡ormente Procedo a
¡nsertar en el navegador la
onceava d¡rección electrÓnica
" http t/www.f ace book. co m /E r¡ c'
Rodt'AC3l"A l rcenas-
1 0 27 03 62 50 4 1 I 1 6/P h otos/P cb. 1 3
7 49 1 9 88229 646h 37 487 228230 1

22" la cual me rem¡te a una
publicación de red social
denominada Facebook, en Ia cual
veo una imagen en donde en
donde se puede apreciar, a dos
personas de sexo masculino, la
primera, de tez morena, una
sombrero, camisa color blanca, se
encuentra de frente a otra Persona
del sexo masculino que se
encuentra de esPaldas, usa
camisa azul de rayas Y un

sombrero color beiqe. Del Iado
inferior izquierdo se Puede
observar un dibu.io de un águ¡la en
color naranja con una serP¡ente en
el pico, con un texto debajo que

dice: " MOVIMIENTO
CIUDADANO'.
Al costado de la ¡magen, se Puede
observar un círculo con una
¡magen de una Persona del sexo
masculino, quien Porta un

sombrero, cam¡sa color naranja Y

antalón color azul, seguidamentep

http://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%Al rcen
as-
1027 0362
50418161
photos/pc
b.137491
98822964
6t137487
22823012
2
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el nombre del perfil "Eric
Rodrlguez Bárcenas", debajo el
texto "73 de febrero", y a un lado
un Ícono de mundo. Más abajo un
icono color azul con un pulgar
hacia arr¡ba, seguido del número
tres y debajo veo las opciones de
me gusta, comentar, compartir y la
caja de comentarios.
... Poster¡ormente procedo a
insertar en el navegador la
doceava dirección electrónica
" h ttp : //www. face boo k. co m/E r¡c-
RodfAC3T6Al rcenas-
1 027 0362 5041 81 6/photos/pcb - 1 3
7 1 33261 59 88 58/1 37 1 3 1 1 8826 57
26" la cual me remite a una
publicación de red social
denominada Facebook, al centro
una imagen en donde se puede
aprec¡ar, a una persona del sexo
masculino, tez morena estatura
media, trae puesta una playera
color negra con un dibujo color
blanco en ei 'centro, usa cubre
bocas color azul, y está
estrechando su mano con otra
persona de la cual se aprecia una
persona del sexo mascul¡no tez
clara, usa camisa azul y sombrero
color beige, al fondo se ve una
estructura con columnas color
naranja y techo de lámina. así
como tamb¡én árboles. Del lado
¡nferior derecho se puede
observar un d¡bujo de un dibujo de
un águ¡la en color naranja con una
serp¡ente en el pico, con un texto
debajo que dice: "MOVIMIENTO
CIUDADANO"
Al costado de la imagen, se puede
observar un círcu¡o con una
imagen de una persona del sexo
mascul¡no, qu¡en porta un
sombrero, camisa color naranja y
pantalón color azul, seguidamente
el nombre del perfil "Eric
Rodríguez Bárcenas", debajo el
te)do "13 de febrero", y a un lado
un ícono de mundo. Más abajo un
icono color azul con un pulgar
hacia arr¡ba, seguido del icono "¡ne
impofta", y a un lado el número'/.
Debajo veo las opc¡ones de me
gusta, comentar, compartir, y

o la barra de comentariosdeba
http://ww
w.facebo
ok.com/Er

Rodr%C3
YoAlrcen
as-
10270362
5041816t
photos/pc
b.137133
26159885

... Posteriormente procedo a
insertar en el navegador la
treceava d¡recc¡ón electrón¡ca
" hft p : l1aww. face boo k. co m/E ric-
Rodf/oC39ÁAl rcenas-
1 0 27 0 3 62 50 4 1 I 1 6/p h otos/pcb. 1 3
7 1 33261 5988 52/1 37 1 s 1 1 549323
96" la cual me remite a una
publicación de red social
denominada Facebook, en Ia cual
veo una imagen en donde se pude
a rsonasrectar, un rU ode
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http://ww
w.facebo
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Rodr%C3
%A'l rcen
as-
10270362
5041816t
photos/pc
b.137133
26159885
2t137131
18826572
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entre hombres y mujeres, Portan
cubre bocas, algunos usan
sombreros y otros gorras, se ve
una estructura de concreto Y una
parte del suelo de concreto Y una
parte de t¡erra. Al fondo se ve un
poste, una estructura de concreto
color blanca y unos árboles. Del
lado infer¡or derecho se puede
observar un dibu.jo de un dibujo de
un águ¡la en color naranja con una
serpiente en el pico, con un texto
debajo que dice: "MOVIMIENTO
CIUDADANO".
Al costado de la imagen, se Puede
observar un círculo con una
imagen de una persona del sexo
masculino, quien Porta un
sombrero, camisa color naranja Y
pantalón color azul, segu¡damente
el nombre del perfil "Eric
Rodríguez Bárcenas", debajo el
texto '13 de febrero", Y a un lado
un Ícono de mundo. Más abajo un
¡cono color azul con un Pulgar
hacia arriba, segu¡do del número
"5'. Debajo la opción de dar me
qusta, comentar y comPartir.

2t137131
15493239
b

Go,gle

... Posteriormente Procedo a
insertar en el navegador la
catorceava dirección electrónica
" h ttp : //www. f a ce b o o k. co m/E r i c'
Rodto/oC3%,A1rcenas-
1 027 0 362 50 4 1 8 1 6/p h oto s/P cb. 1 3
7133261 598852/1 371 31 241 5990
54" la cual me remite a una
publicación de red social
denom¡nada Facebook, en la cual
veo un fondo negro y al centro una
imagen en donde se Puede
apreciar, a un grupo de Personas
del sexo masculino y femen¡no las
cuales algunas port3n cubre
bocas, otras portan sombreros Y
gorras, se puede observar a una
persona de espaldas del sexo
femen¡no, con cabello corto, viste
una blusa café, en medio una
persona del sexo masculino, que

viste una camisa de cuadros azul
con amar¡llo, con un sombrero,
usa cubre bocas, tiene las manos
cruzadas, de lado izquierdo una
persona de espalda, vestidas con
una playera de color amarillo, que

tiene letras azules, usa gorra, al

fondo puede verse una Persona,
con cubre bocas, que v¡ste una
cam¡sa azul y usa sombrero, más
atrás se ve el dorso de una
persona, presuntamente del sexo
mascul¡no, con playera de manga
targa de color guinda. Del lado
inferior derecha un logo de un

águila en color naranja con una

serpiente en el pico, con un texto
deba.jo que dice: " MOVIMIENTO
CIUDADANO", al costado de la

http://ww
w-facebo
ok.com/Er
ic-
Rodro/oC3
%Al rcen
as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.137133
26159885
2t137131
241 59905
4
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imagen, se puede observar un
círculo con una imagen de una
persona del sexo masculino, qulen
porta un sombrero, cam¡sa co¡or
naranja y pantalón color azul,
seguidamente el nombre del perf¡l
"Eric Rodriguez Bárceras", debajo
eltexto'73 de febrero", y a un lado
un fcono de mundo. Más abajo un
icono color azul con un pulgar
hac¡a arriba, junto a é1, un círculo
rojo con un corazón blanco,
seguido número '3d. en esa
misma línea la frase "2 yeces
compaft¡do" y debajo veo las
opciones de me gusta, comentar y
com artir

http/ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodro/oC3
%Al rcen
as-
10270362
5041816/
photos,ipc
b.137133
26159885
2t137131
19826572
5

... Posteriormente procedo a
insertar en el navegador la
quinceava direcc¡ón electrónica
" http : //www.face book. co mE ri c-
RodP/oC3%oAl rcenas-
1 027 03625041 81 6/photos/pcb. 1 3
7 1 3326 1 598852/1 37 1 3 1 1 I 82657
25", la cual me remite a una
publicación de red social
denominada Facebook, en la cual
veo un fondo negro y al centro una
¡magen en donde se puede
apreciar, a un grupo de personas
del sexo mascul¡no portan
sombreros y goras, dos personas
del grupo porta una bandera color
blanca con tonos naranjas y una
leyenda. Del lado ¡nfer¡or derecha
un logotipo de un águila en color
naranja con una serp¡ente en el
pico, con un texto debajo que d¡ce:
"MOVIMIENTO CII]DADANO".
Del lado derecho un círculo
pequeño con una ¡magen naÍania
con café seguido de un nombre
"Eric Rodrlguez Bárcenas" , debEo
una leyenda "13 de febrero",
después un icono de un mundo y
tres puntos. Debajo de estas un
icono de me gusta y me encanta,
al costado un número "A', después
una leyenda de "1 vez
compaftido". Debajo una barra con
las opciones de dar me gusta,
comentar com rtir

Go gle

https://ww
w.facebo
ok.comip
ermalink.
php?story

_fbid=136
93498161
8680&id=
10270362
5041816

... Posteriormente procedo a
insertar en el navegador la décimo
sexta dirección electrónica " 16".
" h tt p s : //1nNw. f a c e b oo k. c o m /p e rm a
I ¡ n k. p h p ? sto ry_fb id = 1 3 69 3 4 9 I 1 6 1

8680&¡d=102703625041816', ta
cual me remite a una publicación
de red social denominada
Facebook, en la cual veo un
circulo con una imagen de una
persona y con sombrero, camisa
naranja manga larga y pantalón
azul y en la parte de atrás se logra
apreciar unos animales,
posteriormente el nombre de "Eric
Rod, Bárcenai' ,

Gogle

v
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abajo del nombre aparece Ia fecha
" 13 de febrero" , seguido del ¡cono

de un mundo al lado derecho
aparecen tres puntos segu¡dos.
Poster¡ormente debajo aParece el

texto que dice lo siguiente:
"seguimos en movimiento. .. Me
siento muy agradecido con todos
/os buenos deseos Y comentaios
de las personas durante nuestro
caminar, ayer estuvimos con

nuesfros am¡gos de El Blanco'
Matilta de coneio Y El C¡ruelo,

escuchando sus necesdade§
estoy seguro que Podeños lograr
muchas cosas Por nuestro Pueblo.
Y et cam7o es una de las
princ¡pales activ¡dades que

tenemos enfocadas en nuestro

mov¡miento. La act¡vac¡ón de

empleo Para nuestros amigos de

tos diversos sectores, dar emqleo

a nuestra gente, por ellos, por

usfedes Y Por toda m¡ gente,

seouiremos en este movim¡ento
Iia]mado JUAN RODRIGUEZ
CLARA #MovimientoNarania

inmediatamente en la Pa

# Seg u i mosEn Movi m ie nto
#Mov¡mientoc¡udadano
menos."
Posteriormente un recuadro que

contiene un video con una

duración de cuatro m¡nutos con

siete segundos, el cual Pfocedo a

reproduc¡r y en la primera toma
veo la frase "Public¡dad dingida a
/os mit¡tantes del Pañido
movim¡ento ciudadano de Juan

RodrÍguez Clara" Y en la Parte del

centro, en color blanco, la figura de
un áou¡la con una serp¡ente en el
pico i tas palabas"MOV\M\ENTO
CI|JDADANO"; en la sigu¡ente
toma advierto dos vehfculos una
p¡ckup negra en movimiento con

una franja roja en la parte de arr¡ba

v un automÓv¡l rojo, ambos
vehículos con una franja de
polarizado en color claro en la

parte superior del parabrisas y con

ia frase " EmPrend¡endo un Rumbo

Bueno" y a los costados de la frase
una f¡gura como de un águila en

color narania, en el lado del

copiloto de la camioneta negra
fuera de la ventan¡lla se apreclan

dos banderas ondeando en color
blanco y con flguras en color

naranja y con unas letras igual en

color naran.¡a, siguiendo con el

v¡deo se aprecia una calle Y del

lado ¡zquierdo un Parque Y lado

derecho una barda en color azul'

sobre la banqueta de la calle del

lado del Parque se aprecia gente

caminando Y sobre la calle varios

rte de

vehlculos c¡rculando de los cuales

Ver
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dos se les logra aprec¡ar una franja
blanca de polarizado en Ia parte
alta del parabrisas en la misma
toma se aprecian var:os árboles,
siguiendo el video se aprecia una
toma desde una parte alta en
donde se logra ver la misma calle
antes descr¡ta la gente sobre el
parque cam¡nando, unas personas
jugando en el parque, del lado
izquierdo lo que parece ser un
domo y del lado derecho ¡a misma
barda color azul, aprec¡ando en
esta toma más vehículos en
circulación lncluyendo la
cam¡oneta negra de la franja roja
con las banderas ondeando,
sigu¡endo el video se aprecia
desde lo alto casas y árboles y
sobre la cal¡e los mismos
vehículos c¡rculando en caravana,
se aprec¡an cinco veh ículos,
incluyendo la cam¡oneta negra con
la franja roja y las banderas
ondeando, el automóvil rojo, una
cam¡oneta blanca y dos vehículos
azules, en la s¡guiente toma se
aprec¡a la parte de atrás de un
vehÍculo p¡ckup en color rojo en la
cual lleva pegado sobre los
barrotes de la batea de la
camioneta de los dos lados dos
banderas en color blanca con la
f¡gura de un águ¡la en color
naranja y con ¡as palabras
"MOVIMITENTO CIUDADANO"
del otro lado de la camioneta se
aprecia una barda color azul con
protecciones blancas y unos
árboles; siguiendo con el video
posteriormente se aprec¡a a una
persona de sexo masculina, de tez
morena con sombrero y cubre
bocas en color azul, camisa a
rayas .en color azul y pantalón
azul, saludando a una persona
femenina de tez morena con blusa
verde y pantalón blanco y con un
bastón en la mano izquierda, en la
parte del fondo se aprecia unas
construcc¡ones en color blanco y
árboles. en la parte inferior
¡zqu¡erda del video se aprecia la
frase en fondo naranja y letras
blancas 'EL BUNCO EN
MOVIttl\ENTO"; en la s¡guiente
toma aprecio a dos personas de
espalda que se encuentran
abrazadas y posando para una
foto, las personas utilizan
sombreo, uno de camisa de rayas
color azul con pantalón azul y el
otro cam¡sa naranja pantalón
oscuro, frente a ellos una persona
de sexo mascul¡no con una
cámara tomándoles una foto,
usando una playera azul y

lón oscuro, atrás otra

E
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persona caminando
bocas azul, Playera
color roja Y PantalÓn azul, en Ia

parte de atrás se ve una
camioneta pickup color claro Y un

automóvil color azul en el cual se

aorecia una bandera fijada sobre
lá antena, la bandera de fondo
blanco con una f¡gura color
naranja en forma de águ¡la Y unas
palabras, hacia el fondo se aPrecia

una construcción de color blanca
naranja y una barda color azul
barrotes blancos Y unos árboles al

otro lado de Ia barda; siguiendo el

video se aprecia a una Persona
usando sombrero camisa a rayas

color azul y pantalÓn azul, el cual
se encuentra abrazando Y

saludando a un grupo de
personas, hacia el fondo se
aprecia un tablero de basquetbol Y

árboles; posteriormente se aprecia
un grupo de Personas reunidas
hablando de frente con la Persona
de sombrero, camisa a rayas
azules y pantalón azul, tamb¡én se
aprecia a una persona de sexo
femenino haciendo entrega de
cubre bocas a las Personas
reunidas y las cuales no Portan el

cubre bocas, hac¡a fondo se
aprec¡an árboles, un cesto de
basura y una construcc¡Ón len
color. blanca; siguiendo elvideo se
aprecia al gruPo de Personas
reunidas y usando cubre bocas,
algunas se enGuentran sentadas Y

otras recargadas sobre lo que
parece una banqueta, ellas se
encuentra hablando de frente con
otras personas y del lado inferior
izquierdo del video se aPrec¡a una
mano sosteniendo y ondeando
una bandera de fondo blanco con
una figura de un águila en color
naranja y en el pico una §erp¡ente
con las letras "MOVIMIENTO
C|UDADANO", del lado derecho
se logra ver un Poste de luz, una
lámpara de poste, más atrás una
construcción en color blanco Y

varios árboles; sigu¡endo el video
se parecía una toma del lado
derecho del qrupo de Personas las
cuales se encuentran sentadas
sobre un arr¡ate de una jardinera
de un parque hablando de frente
con unas personas que se
encuentran de Pie Y uno de los
cual en las manos tiene una
bandera de fondo blanco con una
figura de un águ¡la en co¡or
naranja con una serpiente en el
pico y las palabras " MOvIMIENTO
C\UDADANO", hacia el fondo se
logra apreciar una cancha de

usando cubre
manga larga

ba uetbol unos tes de
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energfa eléctriÉ y una
construcc¡ón grande tipo domo y
varios árboles; en la s¡gu¡ente
toma se aprecia al grupo de gente
reunidas hablando de frente con
otras personas y hacia la parte de
atrás otras personas recargadas
sobre dos veh¡culos, una
camioneta pickup color blanca y
un automóvil color azul el cual se
le aprec¡a una bandera fúada en la
parte de atrás del vehfculo y la
cual es de color blanca con una
figura en color naranja, hacia la
parte de atrás una construcc¡ón
grande de color blanca con fran¡as
naranjas y una barda en color azul
con barrotes blancos y hac¡a el
fondo árboles; posteriormente se
aprec¡a al grupo de personas
levantadas y en grupo hablando
frente con otras personas, se
aprec¡a una bandera color blanca
con una f¡gura naranja, y al fondo
una construcción que parece una
iglesia en color blanca con franjas
naranjas, una barda azul con
barrotes blancos y al do árboles;
posteriormente se aprecia una
toma en la cual se ve una persona
de sexo masculino, lez morena,
usando sombrero, cam¡sa a rayas
azules y pantalón azul el cual está
saludando de mano a otra persona
de sexo masculino, tez morena,
cam¡sa blanca y pantalón caqui, y
otra persone junto a ellos usando
sombrero y camisa a cuadros,
hacra el lado ¡zquierdo se aprec¡a
una construcción color blanca y un
poste de luz, hac¡a el lado derecho
se aprec¡an dos vehÍculos colores
oscuro y hacÍa el fondo una
construcción y árboles; s¡guiendo
el v¡deo se aprec¡a a un grupo de
se¡s personas de sexo mascul¡no y
una de sexo femen¡no y la cual les
está entregando cubre bocas,
dichas personas se encuentran
bajo la sombra de un árbol y dos
de los cuales se encuentran
recargados sobre un automóvil de
color claro y del lado derecho del
video se aprecia una cam¡oneta
pickup color blanca, hacia elfondo
dél video se aprecian
construcciones y árboles; en la
sigu¡ente toma se aprecia al grupo
de personas en rueda hablando
con una persona de sombrero,
camisa a rayas y pantalón azul, del
lado derecho se aprecia un árbol y
posteriormente una camioneta
color blanca y del lado infeíor
izquierdo del video la frase "EL
CIRUELO EN Movimiento", y
hacia la parte de atrás se aprecian
unas columnas en color ro
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techo, y unas personas platicando
y hac¡a el fondo árboles; hacia la
sigu¡ente toma se aprecia al grupo
de personas haciendo rueda Y

hablando bajo unos árboles, hacia
atrás se aprec¡a un automÓv¡l color
claro, y del lado derecho una
camioneta p¡ckup color blanca, del
lado inferior izquierda de la toma la
frase "EL CIRUELO EN
MOVIMIENTO", hacia el fondo se
aprecia una casa en color azul y
árboles; en la siguiente toma se
aprecia a una persona tez morena,
usando sombrero, cam¡sa rayas
azules y pantalón azul, saludando
de mano a otra Persona tez
morena, sombrero, camisa azul, al
lado derecho tamb¡én se
encuentra otra persona lez
morena con cubre boces, camisa
a cuadros Pantalón oscuro, en la
parte inferior izqu¡erda del video se
aprecia un recuadro en color
naranja con unas palabras en

color blanco que dicen "MATILLA
DE CONEJO EN MOVIMIENTO',
y hacia el fondo se logra apreciar
una casa y árboles; siguiendo el
video se aprecia a un grupo de
personas las cuales una persona

masculina de tez morena usando
cubre bocas, cam¡sa azul de rayas
y pantalón azul se encuentra
saludando de mano a otra Persona
masculina de tez morena, el c{al
usa cubre bocas, gorra color azul'
playera blanca, en la parte inferior

izquierda del video un recuadro en

color naranja con unas Palabras
en color blancas que dicen
"MATILLA DE CONEJO EN
MOV|MIENTA, hacia la Parte de

atrás se aprec¡an árboles Y

posteriormente se aPrec¡a una

construcciÓn y del lado izquierdo a

lo lejos se aprecia una cemioneta
y Posteriormente una

construcción; en la siguiente toma
se aprec¡a a un grupo de personas

entre varios árboles, las Personas
se encuentran hac¡endo rueda Y

hablando: la s¡guiente toma se
aprecia un grupo de Personas las
cuales se encuentran de frente
con otras personas entre los

árboles y en la Parte de atrás de

las personas se aprecla una

camioneta color claro Y hacia el

fondo se aprec¡an construcciones
entre los árboles; el video flnaliza

con un fondo naranja Y la figura de
un áouila en color blanca con una

serDÉnte en el Pico Y las Palabras
"MóvtMtENTo ctuDADANo'-
Cont¡nuando con la d¡ligencia

a transcribir el audio delo
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video en el cual escucho las
siguientes ¡ntervenciones:
Voz femen¡na 1:. "Movimiento
ciudadano".
Canción: "Movimiento naranja el
futuro está en tus manos,
movimiento ciudadano'
Voz masculina 1: '¿Cómo está?'.
Voz masculina 1: '¿Qué hay?"
Voz masculina 1'. "¿Cómo está?
Yoz mascul¡na 1: "¿Cómo
estamos?"
Voz mascul¡na 1: "¿Cómo hay?
Canción:'§omos c¡udadanos
l¡bres convencidos que todo es
pos¡,b/e, somos l¡bres como el
v¡ento como el águila que está en
movimiento, fodos /os que
miramos de frente somos
ciudadanos valientes, fodos
unidos por nuestra gente somos
una fuerza d¡terente, todos
atentos, llegó el momento, todos
atentos, llego el momento, llegó
momento, llegó la hora del
mov¡miento la hora del
movimiento, movimiento naranja"
Voz masculina 2: 'Yo ya trabajé
con ellos cuando estuv¡eron en la
administración y verdad n¡nguna
adm¡nistración que ha estado
trabajaron como ellos que le dio
trabajo a la gente del pueblo y
ojalá que sea la misma que, asi
como trabajaron que sigan
trabajando s¡ pimeramente Dios
vamos a echarle ganas para que
gane y ahora si que haiga trabajo
para toda la gente del pueblo, no
queremos gente de fuera, n¡
compañías ni nada, porque son las
que se llevan el dinero"
Canción: "Como el v¡ento, como el
águila que está en movimiento,
todos luchamos por un futuro,
sornos /os que camb¡amos la
histoia, todos atentos, llego el
momento, llegó la hora del
movimiento la hora del
movim¡ento. llego el momento
llego el momento, llegó la hora"
Voz masculina 3: "Claro que si"
Voz masculina 4: "Gracias"
Voz masculina 1: "Primero Dios"
Voz mascul¡na 1: "Nos vemos,
gracias"
Voz mascul¡na 1. "Nos vemos,
gracias"
Voz masculina 1: "Me saludas a mi
tía'
Voz mascul¡na 1: "Si grac¡as te la
saludo"
Voz masculina 1: "Gracias hasta
luego"
Voz masculina 2'. "Que te vaya
bien"
Voz masculina 1: "Gracias, hasta
lue
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Voz masculina 3: "Ahí gana nos
toma en cuenta eh"
Voz masculina 1: "Si pimero Dios
bendito, s¡ porque vamos a estar
comprometidos"
Voz mascul¡na 4: "Ni se quede sin
nada"
Voz masculina 5: "Primero dios
usted va a ganal'
Voz masculina 1. "Pr¡mero dios,
nos vemos, ad¡ós, hasta luego,
adiós"
Voz masculina 4: 'Alfredo el loco"
Voz masculina 1'. "¿Qué onda?

¿Cómo estamos?"
Voz masculina 5: "Pues aquí
andamos"
Voz masculina 1: "¿Estados
Un¡dos?"
Voz masculina 5: "Si"
Canclón: " México grita y te
necesita, basta de los villanos de
s¡empre, basta, de los corruptos
que mienten, basta de los ladrones
frecuentes, basta, polít¡cos
delincuentes, basfa, se terminó la
paciencia, basta, ya no queremos
violencia, basta, ya no queremos
más tranza, basta, tenemos una
esperanza"
Voz másculina 6: "Bueno si como
hombres por m[, a lo Personal, Yo
te apoyo, ¿por qué? Porque tÚ

eres como vienes de aóalb, esfas
con la gente y para dec¡ñe ove
falta eso t(t lo sabes"
Voz mascul¡na 7: "Ela"
Voz mascul¡na 1'. " Buenas"
Yoz masculina 8: "Buenas,
buenas, adelante"
Voz mascul¡na 9: "Vamos a echar
un taco tío"
Voz mascul¡na 1: 'Ja, ia, ia,
tranquilo"
Voz mascul¡na 9: "Yo voy a il'
Cancrón: " México luchas, Méx¡co
grita y te neces¡ta, basta, de /os
villanos de siempre, basta de los
comJptos que mienten, basta de
los ladrones frecuentes, basta,
polÍticos delincuerfes, basfá, se
terminó la pac¡encia, basta, Ya no
queremos violencia, basta, Ya no
queremos más tranza, basta
tenemos una esperanza. todos
atentos, llego el momento, llegÓ

momento, llegó la hora del
movimiento la hora del
mov¡mie nto, mov¡miento narania"
Voz 1: " Movimiento ciudadano"
Por último observo abajo del v¡deo
del lado izquierdo aParecen las
opciones para dar "me gusta,

comentar y comparti/' Y del lado
derecho los iconos de reacciones
al video de "me gusta, me encanta,
me importa", seguidq qeL nlrnelo

ACTA: AC-OPLEV€D25-001 -2021 Il OUEJA: cclsE/PES/FPM/205/2021

ENLACE
ELECTR
óNrco



TEV-PES-87/2021
ANEXO 1-APARTADO C

"94' y el número ' 13' y la palabra
comentar¡os.

https://ww
w.facebo
ok.com/1
02703625
041816t1
60533789
070098

... Posteriormente procedo a
insertar en el navegador la
decimoséptima direcc¡ón
electrónica
" https:l itww.facebook.com/1 027 0
362 504 1 8 1 6/1 6 0 53 37 89 07 0 09 8",
la cual me rem¡te a una
publicac¡ón de red social
denominada Facebook Watch, en
la parte del centro un recuadro de
fondo gris en el cual puedo
apreciar en la parte superior
izquierda un circulo con una
imagen de una persona y con
sombrero, camisa naranja manga
larga y pantalón azul y en la parte
de atÉs se logra apreciar unos
animales, posteriormente el
nombre de "Eic Rodrlguez
Bárcenas' y la palabra "segurT' en
color azul, inmediatamente en la
parte de abajo del nombre aparece
lafecha"l3 de febrero" segu¡do de
un icono en forma de un mundo y
que s¡gn¡fica "ptlbl¡co", al lado
derecho del recuadro aperecen
tres puntos seguidos.
Poster¡ormente debajo aparece un
texto que dice "Seguirnos en
movim¡ento...
Posteriormente un recuadro que
cont¡ene un v¡deo con una
duración de cuatro m¡nutos con
siete segundos, el cual procedo a
reproduc¡r y en la primera toma
veo la frase 'Publicidad diigida a
/os militantes del partido
mov¡m¡ento ciudadano de Juan
Rodrlguez Clara" y en la parte del
centro, en color blanco, Ia f¡gura de
un águila con una serpiente en el
pico y las palabras " MOVTMIENTO
CIUDADANO\ en la s¡gu¡ente
toma advierto dos vehfculos una
p¡ckup negra en movimiento con
una franja roja en la parte de arriba
y un automóvil rojo, ambos
vehiculos con una franja de
polarizado en color claro en la
parte superior del parabrisas y con
la ffase "Emprendiendo un Rumbo
Bueno" y a los costádos de la frase
una figura como de un águ¡la en
color naranja, en el lado del
copiloto de la camioneta negra
fuera de la ventanilla se aprec¡an
dos banderas ondeando en color
blanco y con f¡guras en color
nan¡nja y con unas letras ¡gual en
color naranja, sigu¡endo con el
v¡deo se aprecia una calle y del
lado ¡zqu¡erdo un parque y lado
derecho una barda en color azul,
sobre la banqueta de Ia calle del
lado del parque se aprecia gente

sobre la calle varioscaminando
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vehlculos circulando de Ios cuales
dos se les logra apreciar una franja
blenca de polarizado en la Parte
alta del parabrisas en la m¡sma
toma se aprecian varios árboles,
siguiendo el video se aprecia una
toma desde una Parte alta en
donde se logra ver la m¡sma calle
antes descrita la gente sobre el
parque caminando, unas personas

lugando en el Parque, del lado
izqu¡erdo lo que Parece ser un

domo y del lado derecho la misma
barda color azul, aprec¡ando en
esta toma más vehículos en
c¡rculación incluYendo la

camioneta negra de la franja ro;a

con las banderas ondeando,
s¡gu¡endo el v¡deo se aprec¡a
desde lo alto casas Y árboles Y

sobre la calle los m¡smos
vehfculos c¡rculando en caravana,
se aprec¡an cinco vehículos,
incluyendo la camioneta negra con
la franja roja y las banderas
ondeando, el automÓv¡l rojo, una

cam¡oneta blanca Y dos vehículos
azules, en la siguiente toma se

aprec¡a la parte de atrás de un

vehículo p¡ckup en color rojo en la
cual lleva Pegado sobre los

barrotes de la batea de la

camioneta de los do§ lados dos
banderas en color blanca con la
figura de un águila en color
narania y con las palabras
"MOVIMITENTO CIUDADANO"
del otro lado de la cam¡oneta se

aprecia una barda color azul con
protecciones blancas Y unos
árboles; sigu¡endo con el video
posteriormente se apfecia a una
persona de sexo masculina. de tez
morena con sombrero y cubre
bocas en color azul, camisa a

rayas en color azul y pantalón

azul, saludando a una Persona
femenina de tez morena con blusa
verde Y PantalÓn blanco Y con un

bastón en la mano ¡zquierda, en la
parte del fondo se aprecia unas
construcc¡ones en color blanco y

árboles, en la Parte inferior

lizquierda del video se aPrecia la
frase en fondo naranja Y letras
blancas "EL BLANCO EN
MOV|\í\ENTO": en Ia siguiente
toma aprec¡o a dos Personas de
espalda que se encuentran
abruzadas Y Posando Para una
foto, las Personas utilizan
sombreo, uno de camisa de rayas
color azul con PantalÓn azul Y el

otro cam¡sa naranja PantalÓn
oscuro, frente a ellos una Persona
de sexo masculino con una

cámára tomándoles una foto,

usando una la azul
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pantalón oscuro, atrás ofa
persona cam¡nendo usando cubre
bocas azul, playera manga larga
color roja y pantalón azul, en la
parte de atrás se ve una
cam¡oneta pickup color claro y un
automóvil color azul en el cual se
aprecia una bandera lúada sobre
Ia antena, la bandera de fondo
blanco con una f¡gura color
naranja en forma de águila y unas
palabras, hac¡a elfondo se aprecia
una construcción de color blanca
naranja y una barda color azul
barrotes blancos y unos árboles al
otro lado de la barda; siguiendo el
video se aprecia a una persona
usando sombrero camisa a rayas
color azul y pantalón azul, el cual
se encuentra abrazando y
saludando a un grupo de
personas, hacia el fondo se
aprec¡a un tablero de basquetbol y
árboles; posteriormente se aprec¡a
un grupo de personas reun¡das
hablando de frente con la persona
de sombrero, cam¡sa a rayas
azules y pantalón azul, también se
aprec¡a a una persona de sexo
femenino hac¡endo entrega de
cubre bocas a las personas
reunidas y las cuales no portan el
cubre bocas, hacia fondo se
aprecian árboles, un cesto de
basura y una construcción len
color. blanca; siguiendo el v¡deo se
aprecia al grupo de personas
reunidas y usando cubre bocas,
algunas se encuentran sentadas y
otras recargadas sobre lo que
parece una banqueta, ellas se
encuentra hablando de frente con
otras personas y del Iado ¡nferior
izquierdo del v¡deo se aprec¡a una
mano sosteniendo y ondeando
una bandera de fondo blanco con
una figura de un águila en color
naranja y en el pico una serpiente
con las letras "MOVIMIENTO
CIUDADANO", del lado derecho
se logra ver un poste de luz, una
lámpara de poste, más atrás una
construcción en color blanco y
varios árboles; siguiendo el video
se parecÍa una toma del lado
derecho del grupo de personas las
cuales se encuentran sentadas
sobre un arriate de una jardinera
de un parque hablando áe frente 

]

con unas personas que se
encuentran de pie y uno de los
cual en las manos l¡ene una
bandera de fondo blanco con una
f¡gura de un águ¡la en color
naranja con una serpiente en el
p¡co y las palabras " MOVlMlENTO
CIUDADANO'. hacia el fondo se

reciar una cancha defaa
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basquetbol, unos Postes de
energía eléctrica Y una
construcc¡Ón grande tipo domo Y

Yarios árboles; en la siguiente
toma se aprecia al gruPo de gente

reunidas hablando de frente con
otras personas y hacia la Parte de
atrás otras personas recargadas
sobre dos vehículos, una
camioneta pickup color blanca Y

un automóvil color azul el cual se
le aprecia una bandera fijada en la
parte de atrás del vehículo Y la
cual es de color blanca con una
figura en color naranja, hacia la
parte de atrás una construcción
grande de color blanca con franjas
naranjas y una barda en color azul
con barrotes blancos Y hacia el
fondo árboles; posteriormente se
aprecia al grupo de Personas
levantadas y en grupo hablando
frente con otras Personas, se
aprecia una bandera color blanca
con una figura naranja, Y al fondo
una construcción que Parece una
igles¡a en color blanca con franjas
naranias, una barda azul con
barrotes blancos Y al do árboles;
posteriormente se aprecia una
toma en la cual se ve una Persona
de sexo masculino, tez morena,
usando sombrero, camisa a rayas
azules y pantalón azul el cual está
saludando de mano a otra Persona
de sexo masculino, tez morena,
camisa blanca y PantalÓn caqu¡, Y
otra persona junto a ellos usando
sombrero y camisa a cuadros,
hacia el lado izquierdo se aprecia
una construcc¡ón color blanca Y un
poste de luz, hacia el lado derecho
se aprecian dos vehículos colores
oscuro y hacfa el fondo una

construcción y árboles: siguiendo
el v¡deo se aprecia a un gruPo de
seis personas de sexo.masculino Y

una de sexo femen¡no Y Ia cual les
está entregando cubre bocas,
dichas personas se encuentran
bajo la sombra de un árbol Y dos
de los cuales se encuentran
recargados sobre un automóv¡l de
color claro y del lado derecho del
v¡deo se aprecia una cam¡oneta
pickup color blanca, hacia el fondo
del video se apreclan
construcc¡ones Y árboles; en la

s¡gu¡ente toma se aprecia al grupo
de personas en rueda hablando
con una persona de sombrero,
cam¡sa a rayas y PantalÓn azul, del
lado derecho se aprecia un árbol Y

posteriormente una cam¡oneta
color blanca y del lado inferior
izquierdo del video Ia frase "EL

I ctRUELo EN MovtMtENTo", v
hacia la rte de atrás se a rectan
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unas columnas en color rojo y
techo, y unas personas platicando
y hac¡a el fondo árboles; hacia la
siguiente toma se aprec¡a al grupo
de personas haciendo rueda y
hablando bajo unos árboles, hacia
atrás se aprec¡a un automóvil color
claro, y del lado derecho una
camioneta pickup color blanca, del
lado inferior izquierda de la toma la
frase "EL CIRUELO EN
MOVIMIENTO", hacia e¡ fondo se
aprecia una casa en color azul y
árboles; en la s¡gu¡ente toma se
aprecia a una persona tez morena,
usando sombrero, camisa rayas
azules y pantalón azul, saludando
de mano a otra persona tez
morena, sombrero, camisa azul, al
lado derecho también se
encuentra otra persona tez
morena con cubre bocas, cam¡sa
a cuadros pantalón oscuro, en la
parte infer¡or ¡zquierda delvideo se
aprecia un recuadro en color
naranja con unas palabras en
color blanco que d¡cen "MATILLA
DE CONEJO EN MOVIMIENTO",
y hac¡a el fondo se logra apreciar
una casa y árboles; sigu¡endo el
v¡deo se aprecia a un grupo de
personas las cuales una persona
masculina de tez morena usando
cubre bocas, camisa azul de rayas
y pantalón azul se encuentra
saludando de mano a otra persona
masculina de tez morena, el c{al
usa cub[e bocas, gorra color azul,
playera blanca, en la parte infer¡or
¡zqu¡erda del v¡deo un recuadro en
color naranja con unas palabras
en color blancas que d¡cen
"MATILLA DE CONEJO EN
MOVIMIENTO", hacia la parte de
atrás se aprecian árboles y
posteriormente se aprecia una
construcción y del lado izquierdo a
lo lejos se aprecia una camioneta
y posteriormente una
construcción, en la s¡gu¡ente toma
se aprecia a un grupo de personas
entre varios árboles, las personas
se encuentran haciendo rueda y
hablando; la sigu¡ente toma se
aprecia un grupo de personas las
cua¡es se encuentran de frente
con otras personas entre los
árboles y en la parte de atrás de
las personas se aprecia una
camioneta color claro y hacia el
fondo se aprecian construcciones
entre los árboles; el v¡deo f¡nal¡za
con un fondo naranja y la figura de
un águ¡la en color blanca con una
serpiente en el p¡co y ¡as palabras
"MOVIMIENTO. CIUDADANO".
Continuando con la dillgencia ]

7rocedo a transcrib¡r el aud¡o del
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video en el cual escucho las
sigu¡entes ¡ntervenciones:
Voz femenina 1. "Movim¡ento
ciudadano".
Canc¡ón: "Movimiento narania el
futuro esfá en fus manos,
movimiento ciudadano"
Voz masculina 1'. "¿Cómo está?'
Voz mascul¡na 1'. "¿Qué hav?"
Voz mascul¡na 1'. "¿Umo está?"
Voz masculina 1: "¿Cómo
estamos?"
Voz masculina 1: '¿Cómo haY?"
Canción: §omos c¡udadanos
l¡bres convenc¡dos gue todo es
posible, somos l¡bres como el
viento como el águ¡la que está en
movim¡ento, fodos /os que

m¡ramos de frente somos
c¡udadanos valientes, fodos
un¡dos por nuestra gente somos
una fuerza diferente, lodos
atentos, llegó el momento, todos
atentos, llego el momento, llegÓ

momento, egÓ la hora del
mov¡miento la hora del
mov¡ m ¡e nto, movi mie nto n arania "

Voz mascul¡na 2: 'Yo Ya trabaié
con ellos cuando estuvieron en la
admin¡stración Y verdad n¡nguna
administnción que ha estado
trabajaron como ellos que le d¡o

trabajo a la gente del Pueblo Y
ojalá que sea la m¡sma que, asf
como trabaiaron que sigan
trabajando si Primeramente Dios
vamos a echade ganas Para que
gane y ahora sl que ha¡ga trabaio
para toda la gente del Pueblo, no
queremos gente de fuera, n¡

compañlas n¡ nada, Porque son las
que se llevan el dinero"
Canción: 'Como el viento, como el
águita que está en movimiento,
todos luchamos Por un futuro,

somos los que cambiamos la
historia, todos atentos, llego el
momento, llegó la hora del

movim¡ento la hora del
movimiento, llego el momento
llego el momento, llegÓ la hora"
Voz masculina 3.'Claro que si"

Voz mascul¡na 4: "Gracias"

Voz masculina 1."Primero Dios"
Voz masculina I i Wos Yemo§
gracias"
Voz masculina 1: Wos Yemo§
gracias"
Voz masculina 1: "Me saludas a m¡

tfa'
Voz masculina 1'. "Si gracias te la
saludo"
Voz masculina 1'. "Gracias hasta

luego"
Voz masculina 2'. "Que te vaYa

bien"
Voz masculina 1: 'Gracias, hasta
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Voz masculina 3: "Ahí gana nos
toma en cuenta eh"
Voz masculina 1: "Si pimero Dios
bendito, si porque vamos a estar
comprometidos"
Voz masculina 4: "Ni se quede sin
nada"
Voz mascul¡na 5: "primero d¡os
usted va a ganaf'
Voz mascul¡na 1: "Primero dios,
nos vemos, adiós, hasta luego,
adiós"
Voz masculina 4: "Alfredo el loco"
Voz mascul¡na 1: "¿Qué onda?
¿Cómo estamos?"
Voz masculina 5: "Pues aqul
andamos"
Voz mascul¡na 1: "¿Estados
Un¡dos?"
Voz masculina 5: §i"
Canción: "México grita y te
neces¡ta, basta de los villanos de
siempre, basta, de los corruptos
que mienten, basta de los ladrones
frecuentes, óastA poltticos
delincuentes, óasta, se tetminó la
pac¡enc¡a, basta, ya no queremos
violenc¡a, basta, ya no queremos
más tranza, basta, tenemos una
esperanza"
Voz masculina 6'. "Bueno s¡ como
hombres por mí, a lo personal, yo
te apoyo, ¿por qué? Porque t(t
eres como vienes de abajo, estas
con la gente y para deciñe oye
falta eso t(! lo sabes"
Voz masculina 7: "E/b'
Voz mascul¡na 1: "Buena§
Voz masculina 8'. "Buenas,
buenas, adelante"
Voz masculina 9. "Vamos a echar
un taco tlo"
Voz mascul¡na 1: "Ja, ja. ja,
tranquilo"
Voz masculina 9: "Yo voy a ¡/'
Canc¡ón: "México luchas, México
grita y te necesita, óasta, de /os
v¡llanos de siempre, basta de los
corruptos que m¡enten, basta de
los ladrones frecuentes, basta,
polft¡cos del¡ncuenfes, basta, se
terminó la paciencia, basta, ya no
queremos v¡olencia, basta, ya no
queremos más tranza, basta,
tenemos una esperanza, todos
atentos, llego el momento, llegó
momento, egó Ia hora del
movimiento la hora del
mov¡m ie nto, movimiento n aranja"
Voz 1: "Movimiento ciudadano"
Por último observo abajo del
v¡deo del lado izquierdo aparecen
las opciones para dar'me gusta,
comentar y compartir" y del lado
derecho los ¡conos de reacciones
al video de "me gusta, me

¡do delme
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número'94" y el nÚmero'13" Y la
abra comentarios

Go, 'gle

... Poster¡ormente Procedo a
insertar en el navegador la décimo
octava d¡recc¡ón electrÓnica
" https l/www.f ace b ook. co m /pe rm a
I i n k. ph p ? story-fb ¡d= 1 369 0 5 42 4 9 5
is éZs6e a¡¿JToz7 os62so4 1 81 6",

la cual me remite a una
publicación de red social
denom¡nada Facebook, en la cual
veo un clrculo con una ¡magen de
una persona con sombrero,
camisa naranja manga larga Y
pantalón azul, a la derecha del
circulo el texto de "E c RodrÍguez
Bárcenas" inmediatamente en la
parte de abajo del texto aparece la
fecha "trece de febrero", a un lado
el icono de un mundo, al lado
derecho de la línea aparecen tres
puntos segu¡dos. Posteriormente
debajo del círculo Y el texto,
aparece un texto que d¡ce lo

sigu¡ente: "Segu,rnos en

movimiento... Segulmos
avanzando, caminando Y
reconiendo nuestras
comunidades de Juan RodrÍguez
Ctara y presentándonos ante la
gente como Pre-cand¡dato a la
presidenc¡a municiqal, es un gusto
poder saludarlos nueva.mente,
personas que se unen y stguen a
este movimiento, escuchándolos
declr- Nosolros te corocemos eres
gente de cam7o Y sabes nuestras
necesidades más que nadie.
Muchas gracias de corazÓn Por
qué todo esfo sigue caminando
muy bonito, PrÓx¡mamente
estaremos en tu comun¡dad Y
cotonia. NuanRodr¡guezclara
#MovimientoNarania
#Se g u i mo s En M ovim ¡e n to
#Movi mientoC i u d ad an o,

Publ¡cidad dirigida a militantes de
moviñie nto ciud ad a n o".

Poster¡ormente bajo ese texto
observo un collage de fotos en la
cual en la Primera logro apreciar a

tres personas, la Persona que se

encuentra de lado izquierdo de la
¡magen, tiene una Playera blanca,
pantalón azul Y usa cubre bocas,
la persona de en medio es del
sexo femenino, viste una blusa de
color fiusha, Pantalón verde, usa

anteojos y porta un cubre bocas,
observo que está estrechando la

mano de la Persona que se

encuentra de lado derecho, la cual
es del sexo masculino, Porta una

cam¡sa de cuadros, líneas azules
y amar¡llas, Pantalón azul . Y

sombrero, en la Parte lntenor

derecha el logo de una águila
sosten¡endo una iente en el

https://ww
w.faóebo
ok.com/p
ermalink,
php?story

_fbid=136
90542495
4954969
&id=1027
03625041
816
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p¡co de color naranja, abajo del
águila percibo indicios de letras sin
entender el contenido de las
m¡smas, atrás de las personas se
ve una cam¡oneta color blanca, y
al fondo se puede apreciar dos
columnas color rojas y más al
fondo la puerta abie(a de una
cesa color blanca con dos
ventanas con barrotes.
En la parte de abajo del lado
izquierdo otra foto con una
persona de tez morena, lleva
puesto un cubre bocas color azur,
un sombrero, v¡ste de cam¡sa azur
con cuadros al fondo una columna
color rojo y árboles; en la parte
infer¡or izquierda hay un águila con
una serpiente en la boca, color
naranja, debajo un texto que d¡ce
" MOVI MIENTO CIUDADANÜ.
En la parte de abajo der centro se
aprecia otra foto en la cual se
aprecia de espaldas a una
persona con gona color rojo,
cam¡sa manga larga color claro y
pantalón oscuro, del lado derecho
se alcanza a apreciar el brazo de
una persona con cam¡sa a rayas y
al fondo de la ¡magen se logra
apreciar a cuatro personas debajo
de unos árboles, dos con gorras y
dos con sombrero las cuales
aparecen tres reca€adas sobre
un auto color claro y el otro parado
a un lado del auto con las manos
en la bolsa.
Del lado derecho en la parte
inferior veo otra imagen en la cual
se aprecia a varies personas de
pie sobre unos arbustos usando
cubre bocas y sombrero y al fondo
otra persona cerca de una
Grm¡oneta de color oscuro, de
red¡las y con una carga de pacas
de zacate, al centro de esta foto el
signo de más "+Z , y el número"f .

Debajo de las imágenes del lado
izqu¡erdo ros ¡conos de me gusta,
me encanta y me importa seguidos
der número "90' y der lado
derecho la frase "3 comentaios",
"2 veces compaftido",
poster¡ormente la opc¡ón para dar
me gusta, comentar y comparti/ y
para f¡nal¡zar en la parte de abajo
la secc¡ón de comentarios.

http://ww
w.fecebo
ok.com/Er
¡c-
Rodro/oC3
oloAl fcen
as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136905

Poster¡ormente procedo a insertar
en el navegador la decimonovena
direcc¡ón electrón¡ca
' http :/tuvww.f a ce book. co m/E ric-
Rod ¡ot6C3loA l rcenas-
1 027 0362 50 4 1 81 6/photos/pcb. 1 3
690 54249 549 69/1 3690 5 1 282883
32/', la cual me remite a una
publicación de red social
denominada Facebook, en la cual
veo una imagen en donde se
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http:/iww
w.facebo
ok.com/Er
¡c-
Rodro/"C3
%Al rcen
as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136905
42495496
9/136905
1682A832
8

42495496
9/136905
12828833
2t

puede apreciar: a tres personas, la
persona que se encuentra de lado
izquierdo de la imagen, tiene una
playera blanca, pantalón azul Y

usa cubre bocas, la persona de en
med¡o es de sexo femenino viste
una blusa de color fiusha, pantalÓn
verde, usa anteojos y porta un
cubre bocás, observo que está
estrechando la mano de la
persona que se encuentra de lado
derecho, la cual es del sexo
masculino, porta una camisa de
cuadros, líneas azules y amarillas,
pantalón azul y sombrero, en la
parte inferior derecha, se visualiza
un grabado de un águila color
naranja en la boca del águila una
serpiente, debajo la leyenda
"MOVIMIENTO CIUDADANO' en
letras color naranja. Al costado, se
puede observar un círculo con una
imagen de una persona del sexo
masculino con sombrero, camisa
color naranja y pantalón color azul,
a un costado el siguiente texto
" Eric Rodrlguez Bárcenas", debaio
del texto dice "13 de febrero', Y a
un lado un lcono de mundo, en la
misma lfnea de lado derecho tres
puntos. Más abajo un icono color
azul con un purgar hacia arriba,
seguido der número "3" y debajo
veo las opciones de me gusta,

comentar y compartir. Debajo la
barra de comentar¡os.
Poster¡ormente procedo a ¡nsertar
en el navegador la vigés¡ma
direcc¡ón electrónica
" h ttp t/www.f ace boo k. co mEic'
Rodto/'C3%Al rcenas-
1 027 0362504 1 81 6/photos/pcb. 1 3
690 54249 54 9 69/1 3 690 5 1 6 I 28 83
28", la cual me rem¡te a una
publ¡cación de red social
denom¡nada Facebook, en la cual
veo un fondo negro y al centro una
imagen en donde se Puede
aprec¡ar: un grupo de personas, de
los cuales son del sexo femenino Y

mascul¡no, algunas Personas
portan sombreros Y otras Portan
gorras, la mayoría de ellas Portan
cubre bocas, al fondo de lado
¡zquierdo, se aprec¡a una casa de
color blanco, con teja color
naranja, un árbol de lado derecho,
atrás der grupo de Personas se
observa el toldo de una camioneta,
en la parte inferior derecha de la
imagen, el icono de un águila color
naranja en la boca del águ¡la tiene
una serpiente, abajo Ia leYenda
"MOVIMIENTO CIUDADANO' en
letras naranjas. Al costado del
fondo negro, se puede observar un

cfrculo con una imagen de una

Go gle

Go gle

rsona del sexo masculino con
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PUBLICAC

sombrero, camisa color narania y
pantalón color azul, a un costado
el s¡guiente texto 'Enc Rodríguez
Bárcenas', debajo del texto d¡ce
"13 de febrero", y a un lado un
fcono de mundo, en la misma línea
de lado derecho tres puntos. Más
abajo de lado izquierdo un icono
color azul con un pulgar hac¡a
arr¡ba, seguido del número "4', y
debajo veo las opciones de me
gusta. comentar y compartir.
Abajo la barra de comentar.

http://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodro/oC3
o/oA1¡cen

as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136905
42495496
9/136905
16828833
1

... Posteriormente procedo a
insertar en el navegador la
v¡gésima primera dirección
electrónica
" h tt p : //www - f a ce b o o k. co m/E ri c-
Rodf/oC3/oAl rcenas-
102703625041 81 6/photos/pcb.1 3
69 0 542 49 549 6 9/1 3 690 5 1 682883
3l', la cual me rem¡te a una
publicación de red social
denom¡nada Facebook, en la cual
veo un fondo negro y al centro una
imagen en donde se puede
apreciar: a tres personas del sexo
masculino, las tres personas
portan sombrero, la persona del
lado izquierdo tiene una camisa
azul, la persona de en med¡o porta
una playera blanca y la persona de
lado derecho porta una camisa de
cuadros, de color azul con
amarillo, la cual está estrechando
la mano a la persona que aparece
de lado ¡zquierdo, en la parte
¡nferior izquierda, se percibe un
grabado de un águ¡la de color
naranja en la boca del águila tiene
una serp¡ente, abajo la leyenda
" MOVIMIENTO CIUDADANO'. AI
costado, se puede observar un
clrculo con una imagen de una
persona del sexo masculino con
sombrero, cam¡sa color naranja y
pantalón color azul, a un costado
el siguiente texto "E c Rodríguez
Bárcenas", seguido de tres
puntos, debajo del texto aparece
" 13 de febrero" , y un lado un ¡cono
de mundo. Más abajo de lado
izquierdo un icono color azul con
un pulgar hac¡a arriba, seguido del
número "3, y debajo veo las
opclones de me gusta, comenlar y

compartir. Abajo la barra de
comentar.

Go gle
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Gocgle

Posteriormente procedo a ¡nsertar
en el navegador la v¡gésima
segunda dirección electrónica
" h ttp : /lwww. f a ce b o o k. co m E ri c-
R od ta/o C 3o/o A 1 r c e n a s-
1 027 036 2 504 1 81 6/p h otos/pcb. 1 3
69 0 54 24 9 54 969h 369 0 53 3 49 549
78', la cual me remite a una
publ¡cación de red soc¡al
denominada Facebook, en la cual
veo una ¡magen en la cual puedo
apreciar a una persona del sexo
mascul¡no, tez morena, con
sombrero. camisa de cuadros y
pantalón azul, el cual está
estrechando la mano a una
persona de sexo mascul¡no tez
morena, la cual usa cubre bocas
color azul, gorra color azur,
playera blanca y pantalón color
caqui y en la parte de atrás se
aprecia un alambrado con
estantes, más allá una camioneta
color verde sin llantas y
posteriormente las paredes de una
casa color verde, techo de lámina
y unos árboles en la parte infer¡or
derecha de la imagen se aprec¡a
un brazo derecho de una persona
y una imagen de un águila con una
serp¡ente en el p¡co en color
naranja - y un texto que dice
"MOVIMIENTO CIUDADANO"
der lado derecho fuera der fondo,
negro en la parte superior derecha
se aprecia un círculo con una
imagen de una persona con
sombrero, camisa naranja manga
larga y pantalón azul, y del lado
derecho del cfrculo el nombre de
" Eric Rodríguez Bárcena§ y a su
derecha tres puntos seguidos,
inmediatamente en la parte de
abajo del nomb¡e aparece la
fecha "13 de febrero", y un icono
de público, en la parte de abajo los
¡conos de me gusta, me encanta y

me importa seguido del número
"25' y del lado derecho la frase "2
veces compa ftido' posteriormente

la barra de comentariosaba

hftp://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
%Al rcen
as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136905
42495496
9/136905
33495497
ó

Go gle

... Posteriormente procedo a
¡nsertar en el navegador la
vigésima tercera dirección
electrónica
" hlt p : //www.f a c e bo o k. co m /E ri c -
Rodta/oC3/oAl rcenas-
102703625041 81 6/photos/Pcb.1 3
690 54249 549 69/1 3690 53 1 1 62 1 6
47, la cual me rem¡te a una
publicac¡ón de red soc¡al
denominada Facebook, en la cual
veo un fondo negro y al centro una
¡magen en donde se Puede
aprec¡ar a un grupo Personas del
sexo masculino, femenino Y

algunos niños que tienen la cara
cubierta por una línea negra, todo§

http://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodro/oC3
o/oA1¡cen

as-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136905
42495496
9/1 36905
31162164
7
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ACTA: AC-OPLEV-CD?í -00'l -202'l QU EJA: CG/S E/PES lF PMI 205t2021
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y todas con cubre bocas, en la
parte de atrás del grupo de
personas se aprecian unos
árboles, y en la parte inferior
derecha una imagen de un águila
de color naranja en la boca del
águila tiene una serpiente, abajo la
leyenda "MOVIMIENTO
CIUDADANO". del lado derecho
fuera der fondo negro en la parte
superior derecha se aprecia un
círculo con una ¡magen de una
persona con sombrero, cam¡sa
naranja manga larga y pantalón
azul, y del lado derecho del círculo
el nombre de "Eic Rodríguez
Bárcenas" y a su derecha tres
puntos segu¡dos, inmediatamente
en la parte de abajo der nombre
aparece la fecha " 13 de febrero" y
un fcono de públ¡co, en la parte de
abajo der lado izquierdo el icono
de me gusta seguido del número
"4", posteriormente abajo una
barra con los iconos de me gusta,
comentar y compartir, abajo la caja
de comentarios.

f
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ENLACE
ELECTRÓN
rco

B%C3%A
l rcenas-
10270362
50418'16/
photos/pc
b.136579
04165427
4t13657I
95832094
I

...procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica

1. "httpslwww.facebook.co
mE i c- R o d f/o C 3% A D g u e z-
B%C3%A1rcenas-
1 02703625041 81 photos/pcb.
1 36579041 65427 4/1 36 57 89 583
20949',,

La cual me remite a una página
electrónica de la red social
denom¡nada Facebook, de lado
super¡or izqu¡erdo veo el ícono de
dicha red social, seguido veo la
barra de opc¡ones. En la parte de
aba.jo veo una ¡magen en fondo
negro que en la parte ¡nferior
derecha t¡ene las lupas de
aumentar, dism¡nuir tamaño y
ampl¡ar ¡magen, observo varias
personas portando cubre boca,
algunas sentadas en sillas, siendo
la mayoría de sexo femenino y
otros menores de edad los cuales
traen cubre bocas y cubren su
rostro. Detrás de ellas observo a
otras personas de ambos sexos
paradas, algunos usan sombrero y
se encuentran alrededor de un
poste color blanco con una cadena
en la parte de enfrente. Siguiendo
del lado inferior derecho, observo
en color naranja un ícono de un
águila con una serpiente en la
boca, debajo de él observo la
leyenda "MOVIMIENTO
CIUDADANO". Seguido, del lado
superior derecho observo un
cfrculo pequeño que contiene una
foto de perfil en donde observo
una persona de sexo masculino,
porta un sombrero, viste una
cam¡sa de manga larga de color
naranja y pantalón azul, junto
observo unas letras que d¡cen
"Eic Rodriguez Bárcenas", debajo
la fecha de "12 de febrero" y junto
el Ícono de un mundo.
Poster¡ormente, observo el ícono
de "Me gusta" y "Me encanta" que
utiliza la red soc¡al denominada
Facebook, seguido observo el
número "19" y un te).to que dice "l
vez compaftido". Debajo veo las
opciones de "Me gusta",
"Comentaf, y "Compaftil' que
util¡za la multicitada red socia¡ para
interactuar y debajo la caja de
comentarios.

Go gle

o q--- o¡c
a

https://ww
w.facebo
ok.comiEr
ic-
Rodr%C3
%ADguez

Bo/"c30/.A
l rcenas-
10270362

.,.procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrónica

2. " https://www.facebook.co
m E ri c- R o d to/o C 3% A D g u e z -
B96C396A1rcenas-
1 027 03 62 50 4 1 I 1 6/photos/pcb
. 1 3657 9041 65427 4/1 3657 895
8320949"
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5041816/
photos/pc
b.136579
04165/27
4t136578
95832094
o

La cual me remite a una página
electrónica de la red social
denom¡nada Facebook, seguido
veo la barra de opciones. En la
parte de abajo veo una ¡magen en
fondo negro que en Ia parte
superior derecha t¡ene las lupas de
aumentar, disminuir tamaño y

ampliar ¡magen, en Ia que observo
varias personas de ¡zquierda a
derecha a una persona de sexo
masculino, de espaldas, viste una
camisa de cuadros color verde con
azul, un pantalón color azul Y usa
una gorra color blanco, junto a ella
veo una persona de sexo
femen¡no sentada, usa un cubre
boca color negro con rojo, una
blusa color negra con flores rojas Y

una falda color beige. Junto a ella
observo una persona de sexo
masculino de espalda, usa
sombrero y viste una cam¡sa de
cuadros con manga corta color
verde y un pantalón azul. Detrás
puedo observar unas personas
sentadas y paradas usendo cubre
boca, y árboles. Del lado derecho
obseryo un palo de madera Y junto
a éste del lado inferior derecho veo
un ícono en color naranja con ¡a

forma de un águila con una
serpiente en la boca, debajo de él
observo Ia leyenda
.MOVIMIENTO CIUDADANO'.
Seguido, del lado super¡or
derecho observo un circulo
pequeño que contiene una foto de
perñl en donde observo una
persona de sexo masculino, porta

un sombrero, viste una camisa de
manga larga de color naranja y
pantalón azul, junto observo unas
letras que d¡cen "Enb Rodrlguez
Bárcenas", debajo la fecha de "12

de febrero" y junto el Ícono de un
mundo. Debajo veo las opc¡ones
de "Me gusta", "Comentaf', Y
"Compaftil' que util¡za la

multic¡tada red social Pata
interactuar y debajo la caja de
comentarios-

I

Go gle

+roce¿o a insertar en el

buscador de Google la dirección
electrón¡ca

3. "httpsllwww.facebook.co
m E ri c- Ro d fl, C 3% A D g u e z-
B%C3%A1 rcenas-
1 027 03 62 50 4 1 I 1 6/photo s/Pcb
. 1 3631 749501 376A1 3631 533
501s978/

La cual me rem¡te a una Página
electrónica, en donde en la Parte
super¡or de la Pantalla de lado
izquierdo veo el ¡cono de la red

social denominada Facebook,
seguido veo la barra de oPc¡ones.
En la parte de abajo veo una

en fondo negro que en laimagen
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parte supenor derecha tiene las
lupas de aumentar, dism¡nuir
tamaño y ampliar imagen, debajo
veo una persona de sexo
mascul¡no que usa un cubre boca
de color, usa un sombrero, viste
una cam¡sa de cuadros obscura,
un cinturón café y un pantalón
color azul, quien lleva una mano
sobre su bols¡llo. Detrás de él
observo una persona que viste de
camisa de cuadros blanca,
seguido veo a otra persona de
sexo masculino, de tez morena,
qu¡en viste una camisa de manga
larga color be¡ge, pantalón color
be¡ge, usa una gorra color café y
un cubre boca color azul, y que
sost¡ene una libreta pequeña.
Detrás puedo observar un
camioneta y un auto, dos personas
observando y unos árboles de
fondo. Observando del lado
inferior derecho un ícono en color
naranja con la forma de un águila
con una serpiente en la boca.
Debajo de él observo la leyenda
"MOVIMIENTO CIUDADANO".
Seguido, del lado super¡or
derecho observo un cfrculo
pequeño que contiene una foto de
perfil en donde observo una
persona de sexo masculino, porta
un sombrero, viste una camisa de
manga larga de color naranja y
pantalón azul, junto observo unas
letras que dicen "Eric Rodríguez
Bárcenas", debajo Ia fecha de "12
de tebrero" y junlo el ícono de un
mundo. Posteriormente, observo
el Ícono de "Me gusfa" seguido del
número 3". Debajo veo las
opc¡ones de "Me gusta",
"Comenta,'', y "Compa¡lil' que
utiliza la mult¡citada red social para
interactuar y debajo la caja de
comentarios.
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https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
o/oADguez

Bo/oc3%A
l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.136317
49501376
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43834730
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...procedo a ¡nsertar en el
buscador de Google la d¡rección
electrónica

4. "httpsfiwww.facebook-co
mtEic-Rodto/oC3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
1 027 0362 504 1 I 1 6/ph otos/pcb
. 1 363 1 7 49 501 37 62/1 3631 543
8347301'

La cual me remite a una página
electrón¡ca, en donde en la parte
super¡or de la pantalla de lado
izquierdo veo el icono de la red
social denominada Facebook,
seguido veo la barra de opciones.
En la parte de abajo veo una
¡magen en fondo negro que en la
parte super¡or derecha t¡ene las
lupas de aumentar, d¡sm¡nuir
tamaño y ampliar ¡magen, debajo
veo una persona de sexo

de tez morena, usandomascu¡¡no
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cubre boca color azul Y un

sombrero, viste una cam¡sa de
cuadros en tono obscuro, un

c¡nturón café Y un PantialÓn color
azul y se muestra cruzando las
manos. Debajo observo la leyenda
"MOVIMIENTO CIUDADANO".
Segu¡do, del lado superior
derecho observo un clrculo
pequeño que contiene una foto de
perf¡l en donde observo una
persona de sexo masculino, porta

un sombrefo, v¡ste una cam¡sa de
manga larga de color naranja Y
pantalón azul, junto observo unas
letras que dicen "Eric Rodríguez
Bárcenas", debajo la fecha de "12

de febrero" y iur]r'(o el ícono de un

mundo. Posteriormente, observo
el fcono de "Me gusfa" seguido del
número "2"- Debajo veo las
opc¡ones de "Me gusta",
"Comental', y "ComPañil' que
util¡za la multic¡tada red social para

¡nteractuar y debajo la caja de
comentar¡os
-procedo a insertar en el

buscador de Google la dirección
electrónica

5. " hftpst/www.facebook.co
m E i c- Ro d to/o C 3% A D g u e z'
BloC3/oAl rcenas-
1 027 0362 50 4 1 I 1 6/Photo s/Pcb
. 1 3631 7 49501 37 62/1 3631 545
501396d

La cual me rem¡te a una Pág¡na
electrónica, en donde en la Parte
super¡or de la pantalla de lado
izquierdo veo el icono de la red

social denominada Facebook,
seguido veo la barra de opciones.
En la parte de abajo veo una
imagen en fondo negro que en la
parte super¡or derecha tiene las
lupas de aumentar, d¡sminuir
tamaño y ampl¡ar imagen'
posteriofmente en la parte de
abajo observo un gruPo de
personas usando cubre bocas
formando un semicÍrculo, algunos
se encuentran sentados. Al fondo
del lado derecho observo una casa
en obra negra Y del lado izquierdo
otrá casa color amarillo con
naranja, seguido veo dos Pilares
altos color narania, en los cuales
destáco una cartulina Pegada al
pilar ¡zquierdo de la cual no

distingo su contenido
Continuando del lado izquierdo
destaco a una Persona de sexo
femenino que se muestra de
espalda, v¡ste una blusa de rayas
color amarilla con rojo Y un
pantalón color azul. Debajo de ella
veo en color naranja un ícono con
la forma de un águ¡la con una

serpiente en la boca. Debajo
continúa con la le nda
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"MOVIMIENTO CIUDADANO',
Seguido, del lado superior
derecho observo un círculo
pequeño que contiene una foto de
perf¡l en donde observo una
persona de sexo mascul¡no, porta
un sombrero, v¡ste una camisa de
manga larga de color naranja y
pantalón azul, junto observo unas
letras que dicen "Eric Rodríguez
Bárcenas", debajo la fecha de "12
de febrero" y junto el ícono de un
mundo. Poster¡ormente, observo
el ícono de "Me gusfa" segu¡do del
número "3'1 Debajo veo las
opciones de "Me gusta",
"Comentaf', y "Compaft¡l' que
util¡za la mult¡citada red soc¡al para
¡nteractuar y debajo la caja de
comentarios.

https://ww
w.facebo
ok.com/Er
ic-
Rodr%C3
VoADguez

B%C30/oA
l rcenas-
10270362
5041816/
photos/pc
b.135731
03173907
5t 35730
86840575
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...procedo a insertar en el
buscador de Google la dirección
electrón¡ca

6. " https://www.facebook.co
m/Eic-Rodto/oC3oAADguez-
BYoC3%óAl rcenas-
1 027 036 2 50 4 1 I 1 6/p h otos/pcb
. 1 35731 031 7 3907 5/1 3 573086
8405758/

La cual me remite a una pág¡na
electrónica, en donde en la parte
superior de Ia pantalla de lado
izquierdo veo el icono de la red
soc¡al denom¡nada Facebook,
segu¡do veo la baÍÍa de "Buscar en
Facebook", en la perte central veo
los botones de inicio, amigos,
Watch, Markerplace y grupos, más
a la derecha de la pantalla veo el
fcono de foto de perf¡l segu¡do del
nombre de perfil "Utoe", junto los
botones de crear, Messenger,
not¡f¡caciones y cuenta. En la parte
de abajo veo una imagen en color
negro que en la parte super¡or
derecha t¡ene Ias lupas de
aumentar, disminuir tamaño y
ampliar imagen, en la parte de
abajo veo a diferentes personas
de las que destaco a tres
personas; la primera del lado
¡zqu¡erdo es una persona de sexo
femenino, usa cubre boca y v¡ste
una blusa color rosa, la cual
sostiene una caja blanca en sus
manos- Junto veo a una persona
de sexo femenino, de tez more¡a,
usa un cubre boca color azul, v¡ste
una blusa de estampado floral
color rojo con azul claro y pantalón
color café, la cual se muestra
saludando con el puño cerrado a
la tercera persona en menc¡ón,
qu¡en observo es una persona de
sexo masculino, tez morena, porla
un sombrero y un cubre bocas
color azul, viste una Émisa de
cuadros en tono obscuro, usa un
c¡nturón color café un antalón
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color azul, el cual se muestra
postrando su otra mano sobre su
pierna. Debajo observo en color
naranja un Ícono con la forma de
un águ¡la con una serP¡ente en la
boca. Debajo cont¡núa con la
leyenda 'MOVIMIENTO
CIUDADANO". Seguido, del lado
superior derecho observo un
clrculo pequeño que contiene una
foto de perf¡l en donde observo
una persona de sexo masculino,
porta un sombrero, viste una
camisa de manga larga de color
naranja y pantalón azul, seguido
de unas letras que dicen "Enb

Rodrlguez Bárcenas", debajo la
fecha de '11 de febrero" y tuñlo el
fcono de un mundo.
Postériormente, observo el ícono
de "Me gusta", 'Me encanta", "Me

importa" que util¡za la denominada
red social Facebook, seguido el
número '6". Debajo veo las
opciones de "Me gusta",
"Comentaf, y 'Com?añil' que
util¡za la multicitada red social para

interactuar y deba.io la caja de
comentar¡os.
...procedo a insertar en el

buscador de Google la dirección
electrón¡ca

7. "hftpsth,tww.facebook.co
m E i c - Ro d ta/o C 3 % A D g u e z-
Bo/oC3/"Al rcenas-
1 027 03 62 504 1 81 6/P h otos/P cb
. 1 3627 I 041 6 5427 4 &id=1 0270
3625041816',

La cual me remite a una
publicación de la red social
Facebook, en donde aprecio un
cfrculo pequeño con una foto de
perfl en donde observo a una
persona de sexo masculino porta

un sombrero, viste una cam¡sa de
manga larga de color naranja y un
pantalón azul, seguido el nombre
de perf¡l "Eric RodrÍguez
Bárcenas", debajo la |P',cna de "12

de febrero" segu¡do veo el fcono
de público. Posteriormente
aprecio el texto siguiente
"seguimos en mov¡miento... Nos
tocó visitar la colon¡a Benito
Juárez en donde presentándonos
coño aspinnte a Pre-candidato
por la presidenc¡a de Juan
Rodriguez Clara me s¡ento muY
contento por ese recibim¡ento en
cada colon¡a Y casa donde con
fodas /as med¡das de PrevenciÓn.
estaños cam¡nando escuchando Y
saludando a nuestros am¡gos,
conoc¡endo sus inquietudes Y
peticiones. Muchas grac¡as Por
qué todo esto sigue caminando
muy positivo.
#Mov¡mientoNarania
#Juan uezclara
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