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Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, treinta de 

junio de dos mil veintiuno 1.

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz2
, dicta 

SENTENCIA en el Procedimiento Especial Sancionador 

promovido por la ciudadana Diana Elizabeth Bautista Ramírez, 

por propio derecho, en contra de Roberto Reyes Cereceda, en 

su calidad de precandidato del Partido de la Revolución 

Democrática a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, 

Veracruz, por presuntos actos anticipados de precampaña y 

1 En lo subsecuente las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo especificación 

contraria. 
2 En adelante, Tribunal Electoral. 
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campaña; así como al Partido de la Revolución Democrática 

por culpa in vigilando. 
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El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz determina la 

inexistencia de las infracciones atribuidas a la parte 

denunciada. 

ANTECEDENTES 

l. El contexto.

1. Presentación de la denuncia. El veinticinco de febrero,

la Oficialía de Partes del Organismo Público Local Electoral 
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del estado de Veracruz3
, recibió escrito de denuncia 

presentado por la ciudadana Diana Elizabeth Bautista 

Ramírez, por propio derecho, en contra del ciudadano Roberto 

Reyes Cereceda, en su calidad de precandidato a la 

Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, por el 

Partido de la Revolución Democrática, por presuntos actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como la violación 

a las normas de propaganda por la aparición de menores de 

edad; y al mencionado instituto político por culpa in vigilando. 

2. Radicación, reserva de admisión y emplazamiento.

En esa misma fecha, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo 

por admitida la denuncia, radicándola con la clave de 

expediente CG/SE/CD01 /PES/DEBR/085/2021. 

3. De igual forma, en misma fecha, se reservó la admisión

y emplazamiento con la finalidad de realizar diligencias para 

mejor proveer y contar con elementos suficientes para el 

dictado de las medidas cautelares y la debida integración del 

expediente. 

4. Medidas Cautelares. El veinticinco de febrero, se formó

el Cuadernillo Auxiliar de Medidas Cautelares, radicándose 

bajo el expediente CG/SE/CD01/CAMC/DEBR/087/2021. 

5. El veintiséis de marzo siguiente, la Comisión de Quejas

y Denuncias del OPLEV, determinó improcedente la adopción 

de medidas cautelares por cuanto hace al retiro de las 

publicaciones denunciadas por la supuesta comisión de actos 

anticipados de campaña. 

3 En lo sucesivo, OPLEV. 
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6. Emplazamiento. Mediante acuerdo de veintiocho de

mayo, el Secretario Ejecutivo del OPLEV acordó emplazar a 

las partes, y citarlos a la audiencia de pruebas y alegatos a 

celebrarse el cinco de junio siguiente. 

7. Audiencia de Pruebas y Alegatos. El cinco de junio, se

celebró audiencia de pruebas y alegatos, en modalidad virtual, 

dentro del Procedimiento Especial Sancionador identificado 

con el número de expediente 

CG/SE/CD01/PES/DEBR/085/2021; en la que se hizo constar 

el escrito de alegatos presentado por los ciudadanos Sergio 

Antonio Cadena Martínez y Roberto Reyes Cerecedo, en sus 

calidades de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva y de 

candidato a Presidente Municipal propietario en Pueblo Viejo, 

Veracruz, respectivamente, ambos del Partido de la 

Revolución Democrática; así como del escrito signado por la 

ciudadana Diana Elizabeth Bautista Ramírez; y de la no 

comparecencia virtual ni por escrito de la ciudadana Bertha 

Alicia Valenzuela Carballo. 

8. Informe circunstanciado. El ocho de junio, la autoridad

responsable, rindió informe circunstanciado en relación al 

expediente CG/SE/CD01/PES/DEBR/085/2021. 

9. Remisión al Tribunal Electoral de Veracruz. El mismo

día, se recibió el expediente de mérito en este Tribunal 

Electoral para su resolución, turnándose el mismo día a la 

ponencia de la Magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz. 

1 O. Recepción, radicación de expediente y revisión de 

constancias. Por acuerdo de once de junio, la Magistrada 

instructora tuvo por recibido el expediente TEV-PES-101/2021 
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en la ponencia a su cargo, en donde se ordenó la revisión de 

constancias correspondiente, a efecto de verificar el 

cumplimiento de los requisitos previstos en la ley de la materia. 

11. Debida integración. Cumplido lo anterior, la Magistrada

Instructora, mediante acuerdo de xxxx, tuvo por debidamente 

integrado el expediente, de conformidad con el artículo 345, 

fracción IV y V del Código Electoral del Estado de Veracruz4 y 

181, fracciones IV y V del Reglamento Interior de este Tribunal 

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

resolución. 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA. Jurisdicción y Competencia. 

12. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Local; 329, fracción 11, 340, 

fracciones I y 111, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

5 y 6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta contra presuntos actos 

anticipados de precampaña y campaña; así como al Partido 

de la Revolución Democrática por culpa in vigilando. 

13. Lo cual, a luz del criterio sostenido por la Sala Superior

del TEPJF5
, en el que se establece que al estudiar la 

actualización de actos anticipados de precampaña o 

campaña, las autoridades electorales deben considerar, entre 

4 En adelante Código Electoral. 
s Tesis XXX/2018, ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA 
ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES 
RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANIA. 
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otros aspectos, si los actos o manifestaciones objeto de la 

denuncia trascendieron al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, provocaron una afectación a 

los principios de legalidad y de equidad en la contienda 

electoral, a fin de sancionar únicamente aquellos actos que 

tienen un impacto real en tales principios. 

14. Lo anterior, conlleva a que esta autoridad jurisdiccional

conozca de las conductas denunciadas, al señalar la parte 

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

principio de equidad y de legalidad en el proceso electoral 

local en curso. 

SEGUNDA. Síntesis de lo expuesto en la denuncia y sus 

respectivas contestaciones. 

15. De las constancias que -obran en autos, se desprende

que la ciudadana Diana Elizabeth Bautista Ramírez, por 

propio derecho, en sus escritos de queja manifestó en lo 

medular lo siguiente: 

Escrito de queja presentado el veinticinco de febrero. 

1. El treinta y uno de octubre de dos mil veinte, desde la

página de Facebook nominada "Amigos del Profe", se

publicó una fotografía con la leyenda "Vamos a disfrutar

nuestras tradiciones", y en la que se advierte una

representación del día de los fieles difuntos del mes de

noviembre, dedicada al profesor Roberto Reyes

Cerecedo.

6 
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2. El quince de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicó una fotografía

desde donde se lee "Prohibido destruir amistades por

causa de la política. Que cada uno respete lo que su

amigo decida. ¡Que viva la amistad!"

3. El veinticinco de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron siete

imágenes desde donde se advierte la leyenda "Por la

educación y la salud" y la imagen de un lápiz de color

azul y naranja.

4. El veintisiete de enero, desde la página de F acebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron diecinueve

fotografías, en las que se advierte una lona vinil color

amarillo con el texto "vamos juntos por la educación y la

salud" y la imagen de un lápiz color amarillo con borrador

de color rosa en un extremo, colgado en las fachadas de

distintas casas.

5. El veintiocho de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se registró una publicación

con la leyenda "Junta Avanzamos Mejor ... Súmate y

Hagamos el Cambio Juntos Hagámoslo Bien

#juntosavanzamosmejorsumate #todosconrobertoreyes

#HagamosEICambioJuntos #hagamoslobien".

6. En misma fecha, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron cinco

fotografías con la leyenda "Con toda la actitud Betyna

Valenzuela al cien".

7 
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7. En misma fecha, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se registró una publicación

con la leyenda "Cada vez somos más los que Haremos

Historia #juntosavanzamosmejorsumate

#todosconrobertoreyes #HagamosEICambioJuntos

#hagamoslobien #PuebloViejo"

8. El veintiocho de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

con la leyenda "A mis contendientes Políticos, tengamos

muy presente esto, ante todos somos Vecinos , amigos".

9. El veintiocho de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

bajo la leyenda "Con toda la actitud al cien y lo más

importante de corazón".

10. El veintinueve de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicó una fotografía

donde se advierte al ciudadano Roberto Reyes

Cereceda, sentado frente a una mesa de trabajo.

11. El veintinueve de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron cinco

fotografías desde donde se advierte que en distintas

bardas se visualiza el mensaje "vamos juntos" en color

amarillo pintada de fondo blanco, y la imagen de un lápiz

de color azul y rojo en un extremo, publicidad de carácter

político utilizada por Roberto Reyes Cereceda con

mensajes subliminales con el fin de obtener el voto de la

8 
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ciudadanía y obtener su candidatura como Presidente 

Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz. 

12. El treinta de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicó una imagen con

la leyenda "Yo soy orgullosamente de Pueblo Viejo y no

me representa ni me sorprende un Kiosco de mil pisos o

una plaza bonita, tampoco un malecón ( o lo que sea que

va a ser) que nadie pidió y que no ha sido analizado.

Obras que ni siquiera han generado, ni generarán

turismo, empleo y mucho menos economía, porque son

construcciones que no necesitábamos y que el Pueblo

no pidió. La cultura totalmente abandonada, nos quieren

hacer creer que habrá un hospital cuando nuestras

unidades de salud ni siquiera han podido brindar la

atención que nosotros los ciudadanos de Pueblo Viejo,

nos merecemos y para rematar, la política mezclada con

la religión. No me impresiona que hoy regalen todo y

ayuden porque ESE ES SU TRABAJO COMO

SERVIDORES PÚBLICOS, trabajo el cual durante

MUCHOS años no han llevado a cabo de manera

correcta y solo gobernaron para unos cuantos y hoy

quieren jugar con nuestra dignidad nuevamente. Por eso

mismo: ¡La presidencia no es herencia!".

13. El treinta de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicó una imagen con

la leyenda "Sábaditooooo la aportación de hoy Sharitta

Valdez Ramírez Vamos juntos sumando sin parar

#TeamProfe", y en donde se visualiza claramente que el

C. Roberto Reyes Cerecedo es el candidato a la
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Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz, por el 

Partido de la Revolución DemocráticaEI treinta de enero, 

desde la página de Facebook nominada "Amigos del 

Profe", se publicaron seis fotografías desde donde se 

advierte que en distintos espacios se rotuló el mensaje 

"Vamos juntos" en letra color amarillo y además un lápiz 

pintado de color azul y en un extremo de color rojo, 

publicidad de carácter político utilizada por Roberto 

Reyes Cerecedo con mensajes subliminales con el fin de 

obtener el voto de la ciudadanía y obtener su candidatura 

como Presidente Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz. 

14. El treinta y uno de enero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron veintinueve

fotografías en las que se visualizan distintas personas

colgando lonas amarillas en distintos lugares, los cuales

tienen en común la leyenda "Vamos Juntos, por la

Educación y la Salud", y junto a ella la imagen de un lápiz

de color amarillo con borrador color rojo en un extremo.

15. El primero de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron tres

fotografías en donde se aprecian tres carteles ( dos de

ellos colgados sobre una pared y el otro pegado a una

tela ciclón, y el tercero tirado en el suelo), los cuales

contienen la leyenda "Vamos Juntos, por la Educación y

la Salud", y junto a ella la imagen de un lápiz de color

amarillo con borrador color rojo en un extremo.

16. El dos de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

10 
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bajo la leyenda "Seguimos luchando por combatir la 

ignorancia y formar gente de bien, útil a esta sociedad 

actual desde cada lugar que Dios nos permita. 

Orgullosamente profesor de educación primaria". 

17. El dos de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

bajo la leyenda "Cada vez somos Gracias por su gran

apoyo y recuerden Que Juntos Avanzamos Mejor.

Súmate y Hagamos el Cambio Juntos ... Hagámoslo Bien

#juntosavanzamosmejorsumate #todosconrobertoreyes

#HagamosEICambioJuntos #hagamos lo bien

#PuebloViejo Somos más los que queremos un cambio

y se está notando y barrio cementerio lo sabe, seguimos

trabajando, sumando voluntades, todos somos team
\j 

profe, y sigo haciendo la invitación son todos

bienvenidos a un cambio verdadero por la educación y la

salud vamos juntos".

18. El dos de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

con la leyenda "Vamos juntos por la educación y la salud

con todo el respaldo de la zona centro de pueblo viejo

(sic), por un cambio verdadero, los sigo invitando a qué

se sumen a este gran proyecto!! team profe, team un

cambio de verdad. Bendecida noche. Les dejo las selfie,

hoy se logró un gran avance y zona centro lo sabe".

19. El dos de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

11 



TEV-PES-101 /2021 

bajo la leyenda "Comparto la ideología", seguido de un 

link de la misma red social. 

20. El dos de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicó una imagen con

la leyenda "#juntosavanzamosmejorsumate

#todosconrobertoreyes #HagamosEICambioJuntos

#hagamoslobien #hagamoslobien #PuebloViejo La

verdad no peca, pero incomoda queridos amigos".

21. El tres de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

donde se comparte una reflexión junto a una imagen,

donde se advierte la leyenda "Sé el cambio que quieres

ver en el mundo. -Mahatma Ghandi" y "Yo soy

#TeamProfe", mensajes subliminales dirigidos a la

población del Municipio de Pueblo Viejo con la finalidad

de posicionar al C. Roberto Reyes Cerecedo, como

Candidato a la Presidencia Municipal.

22. El tres de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se realizó una publicación

con la leyenda "Excelente equipo de trabajo... y

Recuerden que Juntos Avanzamos Mejor ... Súmate y

Hagamos el Cambio Juntos. Hagámoslo Bien!

#juntosavanzamosmejorsumate #todosconrobertoreyes

#HagamosEICambioJuntos #hagamoslobien

#Pueblo Viejo #salud bienestar".

23. El cuatro de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron diversas

12 
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imágenes desde donde se observa publicidad relativa a 

la promoción de imagen de Roberto Reyes Cereceda. 

24. El cinco de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron cinco

imágenes en donde, en una de ellas se advierte a

Roberto Reyes Cereceda sosteniendo un documento

entre sus manos y en el back una pared amarilla con el

logo del PRO, bajo la leyenda "Con gran agrado y lleno

de emoción les comparto que cumplimos con todos los

requisitos de elegibilidad para obtener nuestro registro

como precandidato a la presidencia municipal de nuestro

hermoso municipio de pueblo viejo (sic) Veracruz por el

Partido de la Revolución Democrática".

25. El ocho de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron dos

imágenes en las que se observa el logo del PRO y un

logo que contiene las palabras "Roberto Reyes,

Sumando Esfuerzos", y en la otra imagen se visualiza la

leyenda "No cuentes los días, haz que los días cuenten

PRO #Educación y Salud", con el fondo color amarillo.

26. El nueve de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron diez

imágenes, entre las que se observa a distintas personas

reunidas en distintos lugares, y en una de ellas se

visualiza la leyenda "Aquí repartiendo un apoyo más

departe del profe Roberto R. Cereceda en la Colonia

Benito Juárez de la Calle insurgente con Edith", y "En

esta imagen hace entrega de agua potable a personas

13 
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de la Colonia California de Ciudad Cuauhtémoc, 

Veracruz; llenado garrafones con capacidad de 20 litros 

en una camioneta con remolque propiedad del C. 

ROBERTO REYES CERECEDO por conducto de la C. 

Betyna en un Deposito (sic) de un Rotoplas de 

aproximadamente 1200 litros de color negro, puesto 

sobre una plataforma de madera y de tubos de color azul. 

27. El diez de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron cuatro

imágenes entre las que se advierte en una de ellas la

leyenda "Súmate al PRO" con el fondo color amarillo,

mientras que, en otra, se observa a un grupo de

personas concentradas en un mismo lugar, y cuya

leyenda dice "Aquí repartiendo un apoyo más departe del

profe Roberto R. Cereceda en la Colonia Benito Juárez

de la Calle insurgente con Edith".

28. El once de febrero, desde la página de Facebook

nominada "Amigos del Profe", se publicaron cuatro

1magenes entre las que se observa la leyenda "Va

Pueblo Viejo", y el logo del partido político PRO en una

esquina.

29. Asimismo, la utilización de bardas en distintos puntos del

municipio de Pueblo Viejo, Veracruz.

Con base a los hechos descritos refiere que "el C. Roberto 

Reyes Cerecedo y/o la página de Facebook "AMIGOS del 

PROFE" como se hace llamar en esa cuenta de Facebook 

que considero que es una cuenta personal; empezó a 

14 
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promocionar su imagen ante (sic) de que se registrara 

como Precandidato a la Presidencia Municipal de Pueblo 

Viejo, Veracruz; ya que como se ve en los hechos narrados 

en el cuerpo de la Queja y/o Denuncia, el (sic) se registró 

el dio (sic) 05 de Febrero de 2021 y mucho antes ya andaba 

haciendo proselitismo político-electoral y actos 

anticipados de precampaña y campaña violando la 

legislación federal y local electoral, que contravienen la 

norma electoral por no estar autorizado por la LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES ni el Código Electoral Local y por ende 

cayendo en Actos Anticipados de Pre-Campaña, Campaña 

Electoral para hacerlo, ya que en el mes de Septiembre de 

2020 inicio (sic) el proceso electoral federal para el periodo 

2020-2021 y en él me (sic) de Noviembre de 2020 inicio 

(sic) el Proceso Electoral Local del Estado de Veracruz 

para el periodo 2020-2021, bajo el mando y supervisión del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral por 

tratarse de Elecciones, es decir; habrá elecciones 

federales y locales en el Estado de Veracruz y por la 

acción realizada por el C. ROBERTO REYES CERECEDO 

en el Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz; pone en 

DESIGUALDAD e INEQUIDAD a los demás ciudadanos y 

candidatos que registren los demás partidos políticos 

nacionales y sobre todo pone en desventaja al iniciar 

antes del periodo establecido por la legislación electoral 

federal y local". 

Por otra parte, señala que "en el caso de la Pinta de Bardas 

realizadas por el C. ROBERTO REYES CERECEDO y la 

Fijación de la Lona de Vinil en diferentes puntos del 

15 
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Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz; y con las Palabras 

relacionadas con el Partido de la Revolución Democrática 

y la Frase utilizada por él; que dice: "vamos juntos" y la 

imagen de un lápiz de color amarillo con borrador de color 

rojo en un extremo ; "Por la Educación y la salud en letra 

de color amarillo" y además un lápiz pintado de color azul 

y en un extremo de color rojo; #todos con Roberto Reyes" 

que quedan plasmadas en ellas y la presencia del antes 

mencionado, son Relacionadas con la intención de 

obtener el voto de la ciudadanía, con las menciones de las 

diversas frases relacionadas con ese partido político. En 

ese sentido, esas frases acompañadas de la preparación 

de las imágenes para contextua/izar sus eventos 

proselitistas, sin lugar a duda, evidencian la intención del 

candidato de posicionar su candidatura ante la ciudadanía 

través (sic) de esos elementos, tanto de manera aislada 

como en su conjunto". 

Asimismo señala que "como se puede desprender de las 

notas informativas antes descritas del C. ROBERTO 

REYES CERECEDO, a través de la página del FACEBOOK 

de "Amigos del Profe" la única finalidad es promocionar 

su imagen política para obtener un cargo público que es

el de Presidente Municipal de Pueblo Viejo, Veracruz; ya 

que desde el mes de Octubre de 2020 empezó a realizar 

pintas de bardas y fijación de publicidad de lonas de vinil; 

tal y como se demuestra en sus publicaciones que el 

mismo ha subido de todo lo que realiza para 

promocionarse y de las cuales nunca se ha deslindado c!e 

todo lo realizado por él y que están prohibidas por la 

legislación electoral vigente, cayendo en acto anticipado 
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de precampaña y campaña en periodo no autorizado por 

la Ley Electoral Federal y que el INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL será el responsable de vigilar el proceso 

electoral que se avecina en el próximo año y se cumplan 

los lineamientos emanados en la LIGISPE (sic) Federal". 

Finalmente, señala que "como el próximo proceso electoral 

2020-2021 va de la mano con el proceso electoral local en 

el Estado de Veracruz; además se puede violentar al 

incurrir en la comisión de conductas que constituyan 

actos anticipados de precampaña y/o campaña, así como 

alguna promoción personalizada de su imagen, dentro del 

presente proceso electoral local, y que por ello, se 

actualice alguno de los supuestos previstos por los 

artículos 317 y 325 del Código Electoral de Veracruz". 

TERCERA. Fijación de la materia de estudio en el 

procedimiento. 

16. Del análisis integral del escrito de queja presentado por

la ciudadana Diana Elizabeth Bautista Ramírez, por propio 

derecho, resulta que el objeto de estudio en el presente caso 

se centrará en determinar si de los hechos denunciados, se 

configura alguna de las infracciones al orden constitucional y 

legal en materia electoral que se precisan a continuación. 

a. Actos anticipados de precampaña y campaña,

conforme a lo establecido en los artículos 3, párrafo 1, 

incisos a) y b) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales; y 317, fracción I del Código 

Electoral. 
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CUARTA. Metodología de estudio. 

17. 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. Estudio relativo a la existencia de los hechos que motivan

la queja. 

C. En su caso, estudio relativo a la determinación de la

existencia de infracciones en materia electoral. 

D. En su caso, estudio relativo a la acreditación de

responsabilidad del denunciado. 

E. En su caso, calificación de la gravedad de la o las

infracciones e individualización de la sanción. 

18. En este punto, se precisa que el análisis se realizará en

el orden que se apuntó en el párrafo precedente y de manera 

progresiva, de tal suerte que, sólo si se acredita un 

presupuesto, se continuará con el estudio del siguiente 

elemento, pues a ningún fin práctico conduciría, por ejemplo, 

ocuparse del estudio relativo a la atribución de 

responsabilidad de las y los denunciados, si se declara la 

inexistencia de los hechos que motivaron la interposición de la 

denuncia; incluso cuando se acredite su materialidad, los 

mismos no constituyan por sí mismos infracción alguna. 

QUINTA. Estudio de fondo. 

19. En la presente consideración se efectuará el estudio de

fondo del asunto que nos ocupa, para lo cual se seguirá el 
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orden propuesto con antelación. 

A. Marco normativo.

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

20. El artículo 116, fracción IV, incisos a), b), c) y j),

establece que las Constituciones y leyes de las Entidades 

Federativas, deberán garantizar que las elecciones se realicen 

mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; que el 

ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades 

electorales, sean principios rectores los de certeza, 

imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y 

objetividad; asimismo, que las autoridades que tengan a su 

cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales 

que resuelvan las controversias en la materia, gocen de 

autonomía en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones; y que se fijen las reglas para las precampañas y 

las campañas electorales de los partidos políticos; así como 

las sanciones para quienes las infrinjan. 

Constitución Política del Estado de Veracruz. 

21. En acatamiento al mandato constitucional, en su numeral

19, establece una reserva de ley, a cuyo efecto, precisa que 

las reglas para las precampañas y las campañas electorales; 

se regulará en la ley de la materia, en el marco de lo 

establecido en el artículo 116 de la Constitución Federal. 

Del Código Electoral. 
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22. El artículo 57, establece que los procesos internos para

la selección de candidatos a cargos de elección popular son el 

conjunto de actividades que realizan los partidos políticos y los 

precandidatos a dichos cargos, de conformidad con lo 

establecido en el Código Electoral; así como en los estatutos, 

reglamentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter 

general que aprueben los órganos de dirección de cada partido 

político. 

23. Por su parte el numeral 69, establece a la campaña

electoral como el conjunto de actividades realizadas por los 

partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados ante el 

órgano electoral para la obtención del voto; entendiendo a las 

actividades de campaña como las reuniones públicas, 

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

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

voceros de los partidos políticos y coaliciones se dirigen al 

electorado para promover sus plataformas políticas. 

24. Como periodo de campaña señala que iniciarán a partir

del día siguiente al de la sesión en que sea aprobado el registro 

de candidaturas por el órgano electoral correspondiente, en 

términos del Código Electoral, y concluirán tres días antes de 

la fecha de la jornada electoral respectiva. 

25. La duración de las campañas será de sesenta días para

la elección de Gobernador, y de treinta días cuando solamente 

se elijan Diputados locales o Ayuntamientos. 

26. Que los artículos 315, fracción 111, 317, fracción 1, y 318

fracción 11, establecen que serán infracciones de los partidos 

políticos, asociaciones políticas, aspirantes, precandidaturas, 
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candidaturas, ciudadanía, dirigentes y afiliados de los partidos,
según sea el caso, el incumplimiento de las disposiciones
previstas en materia de precampañas y campañas electorales,
así como la realización de actos anticipados de precampaña o
campaña.

Régimen jurídico de las redes sociales. 

27. El internet es un instrumento específico y diferenciado
para potenciar la libertad de expresión en el contexto del
proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y
diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de
comunicación, en virtud de la manera en que se genera la
información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual
hace que se distinga respecto de otros medios de
comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa

\o virtual.

28. De modo que, las características particulares de Internet
deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar
alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas
hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio
democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de
expresión.

29. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido
que si bien la libertad de expresión prevista por el artículo 6,
constitucional tiene una garantía amplia y robusta cuando se
trata del uso de redes sociales, dado que son medios de
difusión que permiten la comunicación directa e indirecta entre
los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u opiniones y
difundan información con el propósito de generar un
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intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los 

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

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

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

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

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

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

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

naturaleza de la red social utilizada6 para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

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

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 

Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

6 Como podría ser si la cuenta es considerada oficial, o siendo personal esté ligada a 
aquella. 
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en la propia Constitución1
. 

33. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

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

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

Libertad de expresión 

34. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal constituyen

la base para el ejercicio de las libertades informativas en 

México; en este contexto, el artículo 6 regula de manera 

general el derecho de las personas a la libre manifestación de 

ideas, mismo que prevé como únicas limitaciones posibles al 

derecho a la libertad de expresión las siguientes: 

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

de terceros;

• Que se provoque algún delito, o

• Se perturbe el orden público.

35. Asimismo, la Corte lnteramericana de Derechos

Humanos ha llegado a la conclusión, en el caso Kimel vs.

Argentina, que respecto al contenido de la libertad de 

pensamiento y de expresion, quienes están bajo la protección 

de la Convención Americana de Derechos Humanos tienen el 

derecho de buscar, recibir y difundir ideas e informaciones de 

toda índole, así como también el de recibir y conocer las 

7 Ver precedente SUP-REC-605/2018. 
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informaciones e ideas difundidas por los demás. 

36. No obstante, la libertad de expresión no es un derecho

absoluto, pues también se prevé que las manifestaciones de 

las personas son exigibles por responsabilidades ulteriores en 

el ejercicio abusivo de ese derecho. 

37. Ello supone que en la interpretació.n y aplicación de las

disposiciones constitucionales aplicables, el Tribunal Electoral 

ha procurado maximizar el derecho humano a la libertad de 

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

en forma estricta las restricciones a ese derecho, para no 

hacer nugatorios los derechos a la libertad de expresión, 

particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas 

electorales, en donde es necesario proteger y alentar un 

debate intenso y vigoroso, máxime la dimensión deliberativa 

de la democracia representativa. 

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

libertad de expresión e información ensancha el margen de 

tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o 

aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se 

actualice en el entorno de temas de interés público en una 

sociedad democrática. 

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

normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u 

opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten 

elementos que permitan la formación de una opinión pública 

libre, la consolidación del sistema de partidos y de las 
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candidaturas independientes, así como el fomento de una 

auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los 

límites constitucionales y legalmente establecidos. 

40. Así lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, en la

jurisprudencia 11/2008, de rubro "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E

INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL 

DEBATE POLiTIC0."8
.

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

político o electoral alcanza dimensiones particulares, al 

vincularse precisamente con los derechos y valores que 

soportan un Estado constitucional democrático de derecho; 

por tal motivo, su interpretación debe realizarse de manera tal 

que el ejercicio de unos, no menoscabe, disminuya o haga 

nugatorios los otros. 

42. Es importante señalar que, tratándose del debate

político en un entorno democrático, es indispensable la libre 

circulación de ideas e información en relación al actuar de los 

gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos 

políticos por parte de los medios de comunicación, de los 

propios partidos y de cualquier persona que desee expresar 

su opinión u ofrecer información. 

43. En este contexto, la protección a la libertad de expresión

se debe extender no solamente a informaciones o ideas 

generalmente aceptables o neutrales, sino también a· las 

e Consultable en la liga electrónica https://www.te.gob.mx/lUSEapp/. 
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opiniones o críticas severas. 

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

informaciones o ideas favorablemente recibidas, pero también 

las que contienen una crítica formulada respecto de temas 

connaturales al debate político, como las relacionadas con la 

actuación o gestión de los órganos o autoridades estatales. 

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

o servidores públicos, así como las instituciones federales,

estatales o municipales, están sujetos a un margen mayor de 

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

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

que implican las funciones que les son inherentes. 

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

circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e 

indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las 

y los candidatos, de las y los funcionarios y de los partidos 

políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño 

puede comparar, compartir o rechazar. 

47. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, ha

reconocido que cuando se desarrollan procesos electorales, 

el debate político adquiere su manifestación más amplia y, en 

ese sentido, los límites habituales de la libertad de expresión 

se ensanchan en temas de interés público, debiendo generar 

un verdadero debate democrático, en el que se privilegia la 

libertad de expresión necesaria para generar una opinión 

pública libre e informada. 
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Régimen jurídico de las redes sociales. 

48. El internet es un instrumento específico y diferenciado

para potenciar la libertad de expresión en el contexto del 

proceso electoral, ya que cuenta con una configuración y 

diseño que lo hacen distinto respecto de otros medios de 

comunicación, en virtud de la manera en que se genera la 

información, el debate y las opiniones de los usuarios, lo cual 

hace que se distinga respecto de otros medios de 

comunicación como la televisión, el radio o la prensa impresa 

o virtual.

49. De modo que, las características particulares de Internet

deben ser tomadas en cuenta al momento de regular o valorar 

alguna conducta generada en este medio, ya que justo estas 

hacen que sea un medio privilegiado para el ejercicio 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

50. Al respecto, el artículo 13 de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos dispone que la libertad de 

pensamiento y expresión comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Del 

precepto normativo se puede advertir un sistema de regla y 

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

decir, por cualquier medio, y la excepción son las restricciones 

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

la reputación de los demás o la protección a la seguridad 

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

51. En consonancia con ello, la Sala Superior del TEPJF, ha

establecido que si bien la libertad de expresión prevista por el 
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artículo 6, constitucional tiene una garantía amplia y robusta 

cuando se trata del uso de redes sociales, dado que son 

medios de difusión que permiten la comunicación directa e 

indirecta entre los usuarios, a fin de que expresen sus ideas u 

opiniones y difundan información con el propósito de generar 

un intercambio o debate, lo cierto es que ello no excluye a los 

usuarios, de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

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

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

precandidato o candidato a algún cargo de elección popular, 

sus expresiones deben ser estudiadas para establecer cuándo 

está externando opiniones o cuándo está, con sus 

publicaciones, persiguiendo fines relacionados con sus 

propias aspiraciones como precandidato o candidato; a partir 

de lo cual será posible analizar si incumple alguna obligación 

o vulnera alguna prohibición en materia electoral, de las cuales

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

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

mayor importancia la calidad del sujeto que emite un mensaje 

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

naturaleza de la red social utilizada para determinar si es 

posible que se actualice alguna afectación a los principios que 

rigen los procesos electorales, como pudiera ser la equidad en 

la competencia. 

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

sociales son espacios de plena libertad que contribuyen a 

lograr una sociedad mayor y mejor informada; que facilitan las 

libertades de expresión y de asociación previstas en la 
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Constitución Federal, también lo es que no constituyen 

espacios ajenos o al margen de los parámetros establecidos 

en la propia Constitución9
• 

55. Sin que ello pueda considerarse una restricción

injustificada al derecho fundamental de la libertad de 

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

Superior del TEPJF, este derecho no es absoluto ni ilimitado, 

sino que debe sujetarse a los parámetros constitucionales, 

convencionales y legales. 

B. Estudio relativo a la existencia de los hechos que

motivan la queja.

Acervo probatorio. 

56. En el expediente se encuentra el material probatorio que

se precisa a continuación, mismo que fue aportado por la 

denunciante y recolectado por el OPLEV en ejercicio de sus 

atribuciones. 

1.1. Pruebas ofrecidas por la denunciante. 

Escrito de queja presentado el veinticinco de 

febrero. 

• Técnicas. Consistentes en contenidos alojados en

las direcciones electrónicas (URL 1º) que se

enlistan a continuación, respecto de las cuales, la

autoridad instructora realizó la certificación de

contenido correspondiente en ejercicio de la

9 Cfr. precedente SUP-REC-605/2018. 
10 Localizadores uniformes de dirección, URL por sus siglas en inglés ( Uniform Resource

Locator;. 
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función de Oficialía Electoral, prevista en el artículo 

100, fracción XVII, del Código Electoral. 

1. https://www.facebook.com/robertoreyeshaga

moselcambiojuntoshagamoslobien/? cft ro

]=AZVul-

zcibZffajuFtctdgdzTyMT 4MWaXKXhb22JZbp

pm59iWYoVwDvbjsZVKGxrjjObQ wTFC5Auv

HZDMhAWcdjT25wDFX9Qh50UAObGGQ

IMzr9-

w bl 1 mNPnQuF6Whmi2PY6rxgkelzCs6QTt-

vp-

GSHFL YeUD40PkmsK76DTDg& tn =%3

C%3C0/o2CP-R

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=28738

14826164926&set=pcb.2873815022831573&

cft [O]=AZUoZ-

B 6dg 16Gfriwn wnOXVtWpCuicxq D9vtc

OkxErHwwfS9n 1 DqljhkmpJL 1c1WNvlN41Gx 

hZZDF-fwr -

K0wDXJMPYV1zrVG84t4PcZouS54 HYxQyt 

NBaYglmRxgoxkoH04PMQOPrBZy VL mON 

dnGIX3f1 qWizGOspMaKg& tn =*bH�y-R 

3. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/143263632 2873814829498259 64255838

42945793212 n.jpg? ne cat=100&ccb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHtof7hivZytkdvuY

Dnbjps0a50V1 gqgGDRrk5XWCqAYKSKLknz

9njlUE-2mshtHvgwGOWjA4Xxxupo5YWf6sh

& ne ohc=n1 N8GIK GNAAX-

yfx70& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=Oe552369800f64be2dba319f88fea

17d&oe=604E920E

4. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/144011316 2873814862831589 37297179

49423463562 n.jpg? ne cat=109&ccb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEfAXkXyiV512n

Od4FO-b 7Tu-

hLEl7VR0776EsSXtVELQ7UOugsVjzxBtl0s8

DeCftdB22uKfEpMOk9RBhCdB& ne ohc=O

NcycbMltfEAX9xqCOX& ne ht=scontent.ftam

30 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-101/2021 

2-

1. fna&oh=8e2b058b 7 e 149f7 a5ee815ebee51 b

a14&oe=60508031 

5. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143449524 2873814896164919 68632742

11016511613 n.jpg? ne eat=109&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeFYKuUhqweXSC

75C2 hTsLELupye6MfWl4u6nJ7ox9YjiydOM

KUUBqXlwfTd NkxzNFRWuxZPXbq5regqha

091 D& ne ohe=WFFqJTdmdhOAX8ot50F&

ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=46036e51af76940e36744ae 7 e5eb5

3af &oe=60503026 

6. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143446683 2873814939498248 44658549

17956488023 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGH2g0ieZgeOp9

xtSTFqtS6a8hoe5siAXdoGGhzmyl Bd9hN da

g5E3DLo2Wl88UMC3EZlb3HAzaq5zRHykH3

V-1& ne ohe=W me bvtMYAX-

xkNOy& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=aadab35f7 eed7 4b089e2e 1a51447 4

028&oe=60501182 

7. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144076205 2873814976164911 78264678

14841492143 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGTXsnHaH136N

VXiSq90VyGMgNEtYGqgzAyAOS1gaqDMD

Wb1vbHuAK8dUB5X W7XZU2DtCDX gCZ

m2gdCNoo PL& ne ohe= rDoaq1 DR4MkAX9

y--bG& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=24b45968aefbfe63b254a002eeb4cf

46&oe=6050AB 15 

8. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144140730 2873815009498241 59819773

34846099949 n.jpg? ne eat=100&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeFov8TRZz6jqW3

ODdS0HZlk0EbX5UY2u-

w4RtflRja 77EEezL3wSY-

GSyv2eXnx6XnyX vu8AKd BAtF-

d LqHwyTb& ne ohe=Vb07zGYLCvoAX9625

HP& ne ht=seontent.ftam2-
31 



TEV-PES-101/2021 

1. fna&oh=807b36fea 15d 195abeb35a543633

370a&oe=604FC832 

9. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=21873

55438066641 &set=peb.2187358291399689&

eft [O]=AZUPKAOG8EYqviNBhfQbKY-

6ADKXtKfxtdCDqKTPRQ8TRUfoSWgx91DnC 

k8YQtuqwqs5PyOasHe9FRIQ BeNrx7Ls98Bf 

9thBr02F0z78N6tf0y0QxCey62P9Sz2qkfd0 
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5bd&oe=604CFOBE 

41. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=35782

46035558129&set=peb.3578246438891422&

eft (O]=AZUqOEfpm Re02XokM2Ywk6BeV 

2dGSEhpXSGgMtq eB4MlfuptXpw1 aDODeD 

AXLg5RTywt50KN 1-

4m3HgGs YGsOUE84bGvVf-

9MZKnN4jpe B2MoemoVqlxdtuxljdbgG9Te 

mn9b0dmEORE4i7MtBrlPtgJKYDE1 Ukpnr6H 

Nx8087QQ& tn =*bH-y-R 

42. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144214234 3578246038891462 83596288

44543198228 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeHPtSF1 ukmQi4g

qvze 7vLRFS46S3y9H u 7Zlj plfLOe 7thd4tl nkX

yUadmKOxCdHN -D6r1 khGp 7VTn-

9sdwzvUW& ne ohe=WJtihMrZ31 EAX dlaC

7& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=06f85a45b 1 e9a6a8fffcf8e 7 aff57 4eb

&oe=604C5485 

43. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144651270 3578246308891435 41225420

13473617481 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeFSGASoqqHGUr

A5ivnwRe81CEzE650H9xUITMTrnQf3FUalXj

NA

d08bEIJp4VreZklmkdOObZHQM5UosllKkHw

& ne ohe=vHeTIDVOvrOAX9LOfWS& ne ht
=scontent.ftam2-

1.fna&oh=a32344a7b13b503183930418e989

333a&oe=604E7864 

44. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144501446 3578246355558097 49605518

23180005590 n. jpg? ne cat= 105&ccb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeFjHW38RsTQF

mMULJ6-

COyjSUHsGYbG2vFJQewZhsba8YeneCJUQ

EDjwAwae1V5Mi810vupiLMRPdOdPUrHLedk

& ne ohc=mrl1QRGEZqYAX-

a6WWm& ne ht=seontent.ftam2-
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45. 

46. 

47. 

48. 

TEV-PES-101/2021 

1. fna&oh=f173fedbb803f2fe857 ee04e22a9a6

e1&oe=604EF25D

https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O-

9/144252329 3578246405558092 64135916

90870884039 n.jpg? ne eat=105&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeG9ZhMEK63jDK

Pf pdGGxeOXKA Vo3DTGy9eoBWjeNMblwZ

b-

vff2DrhtWT8Ua3Qb8Br0LjtHeAg 1 dEhalzdYZ

Ne& ne ohe=MuTTSiGRPgAAX-

hNySi& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=8bf1 d302ea 7 a 76ba 1 d 15488eb54e0

ad3&oe=604EF4BO

https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=35807

60151973384&set=peb.3580761048639961 &

eft [O]=AZWWvtpdXfitGUlkxmvTHld-

yY8Fz977 43izV J63vNgpneVXj 1 yuxG8WdOK 

80SWr1F4y6g0grfadD58647 eXOfROUOhQN 

igkFkxCe kQ1 PBpsRmdtFgdAfArsZhOTNZW 

TzymB4Wz8Lg4w6aJ-

rzHGWPxkgVG90eldWoKZ5xKOeMplg& tn 
=*bH-y-R 

httgs://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O-

9/144596337 3580760468640019 88868921 

29201605391 n.jpg? ne eat=100&eeb=3& n 

e sid=730e14& ne eui2=AeFHoubjTQa9KS6 

M81 k9yl8ND3BogJ5xULQPeGiAnnFQtCOsm 

KhXl1 B KeNB1 F2VWniFBE8PDUtTDTXFuuc 

2fYbb& ne ohe=PrkDHJ2LBjMAX-

sCWah& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=e86b59d0e65d59b1443aa39670a5

acfd&oe=604FAFD1

httgs://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O-

9/144720060 3580760561973343 54554740

10885924431 n.jgg? ne eat=100&ceb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeEA8CD9pwQ3R

05073Q4v5TWg0sFriHsX2yo6wWulexfbGd

HHSumg0113ivYg52fKeRuvDvf87ude4-

eT5aUeN5n& ne ohe=eJjjLPr2Y3eAX ju8mg

& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=248eba529127 ac3f84 7 a814ceefe9

b43&oe=604F3386
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49. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145077020 3580760705306662 29969185

98547399182 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeHrNi1fEplvDseR

ooixRsvNTgS6yyGzuL50BLrL1b04vl8R snke

pJq6d08F6fshs-

R6F gPrhyUoYat4QbdR05& ne ohe=aQQ3h

nAu8m4AX9jfWpE& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ad81500295189688c461 Of35ea4de

319&oe=60408DD5

50. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144950694 3580760785306654 43331753

04989866242 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeG zeCuHgCWR

7fdiEIFRVCTz OVxVyZHjrP RXFXJkeOmOv

TUkq00820576L 7hvPj62N4U-lfEiWN3-

zUKKONou& ne ohe=yeFz90lk0BUAX-

G1 t3z& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=32f0f 1 a48f048b 76049bb3922d9cfaf

4&oe=604D88C9

51. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145111894 3580760878639978 40537217

52456103712 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeGB0leS1vRDOIA

UYwHyW8XvM8mhp2-

FqAgzyaGnb4WoCK0Nj7yjAMc49BRKEt7Tej

O-

eMofX10m1gaa7WQIP43T& ne ohe=fQiSus

Ao9zoAX914vJ2& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=366e86b723e7eb3207f1 a73861 a7e

5ea&oe=604F4151

52. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145005806 3580760988639967 15956965

46705058432 n. jpg? ne eat= 104&eeb=3& n

e sid=730e14& ne eui2=AeHKjhQSZqTxWV

4zdQgGE2uEOFLG9Jbt6vbQUsbOlu3q9iNNq

KNldfrsjaPrPw4TPK

ZLrx0ee4Phjq6fleoQnnr& ne ohe=3eaJLnjZ

U3EAX9i47Uz& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=fc463d592aad58e3e578e62e 158da

53e&oe=604C6B26
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53. https:i/seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/144832651 3580760155306717 22568404
27768939657 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& n
e sid=730e14& ne eui2=AeFGZqevEHvBkO
vWxEL4i962HWhkadk8hCUdaGRp2TyEJUG
ubDsaGECAq02Eeh20kvPsg7pn40W8bUCF
uOMVA6Y7& ne ohe=tWBevuYXGxEAX91G
Q56& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&oh=b 77 ab49b23035fafa 7797fae876134
ef&oe=6040541 O

54. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/144978373 3580760365306696 41292105
76011742559 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& n
e sid=730e14& ne eui2=AeHBzeqQsrB4j8
k6ydXszSKe1Tkp0WiGOF4h0SkNa1Y 4SgZn
dcllDclHbyDj8yJAQjhk5b1 aF-
2fFHxfEBLKZle& ne ohe=he6J-CWOEgwAX
RjEwO& ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&oh=8d5f91b7ef559fd4450ed4bf47 ee 7 a
b6&oe=604F8242

55. https://www. faeebook. eom/photo/?fbid=37616
61077216212&set=a.347105492005138& e
ft [O)=AZWzok50ySVoUwkvOXt4P151rmrq3T
38eurDqTEY8JNpawTefvHmHIMi1 eiDM-
6a8t04CG7ghFhm7y ZSG8 -
F6KjHwKiKgYxS2a7EwT8e1Lj0AfURZ
a5jl5zCRCTpjeRAQw0kFvnWyw 4a6 XpDI 1
GS 02LloMeLDYa hwl3veAg& tn =EH-y
R

56. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/144735926 3761661080549545 86213667
23352139305 n.jpg? ne eat=111 &eeb=3& n
e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGb QB1fzdr8Rzy
k31hnlivn6U6ufpp6z-fpTq5-
mnrP76fJwb75deDmWJW1 EYOiRXkunNzWK
pfSVkrnKGMZ eM& ne ohe=GKh3v
dprMMAX8G5DJw& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&oh=fba 1629557 c4ab22806e66b856554
fed&oe=604E7C98

57. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=37663
17550115814&set=a.1167949919952603&
eft [O)=AZUpRekSXhYW6eJLklw0Sy0Zo49
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ldekBj7j-

NQj7 qJdGmewOAb 7tida ThS5pf3pr bd F en 7 e 

UWNxdwYoGxwqNX77Vkl ywqPNXwAWp1q 

FMx50DStu0JtsjwjTY51Ai4Aovatbrej0Pq5QC 

5DegxvmaEp3Jqt5dMN9R6P2vC1dpT8ew& 

tn =EH-y-R 

58. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.181370840445422/181367 440445762/? e

ft [O]=AZWAiA 1524 yV4CoKRXDA41Ca52J

EnlQEUugHheoeUgRvLhtgYuxhxp67 Jsz7 z

vsYH6z6F514vtQlg4j2mf -

NRSRDMjJFVYvJCUjFWe4aniQV2YvAzG2G

yUytKboa36mvUTOCM2JOZbeCHggul-

AN& tn =*bH-R

59. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144220948 181367443779095 177302890

3496110365 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeFnWvwszYQYMz 

W8BHBkLOsmerNi4NrbQvZ6s2Lg2ttC9s4gd 

L2gtjlwwV8350tHLyXjaawwXhETQbJ3RF3H 

Y08N& ne ohe=OgnWs55Btz8AX 86h 19& 

ne ht=seontent.ftam2-

1 . fna&oh=84eda 71fdf8b8 793a89338f8ec43b5 

a9&oe=604E1622 

60. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144852201 181367427112430 535560796

0610034753 n.jpg? ne eat=100&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeEHQvAb4mFlgix3 

2726fJ156nSUx1-63M7qdJTHX7rezhl-

ZxGf LlleZP8RbSG00SN

itr6N29Pnit2LKuv7Gy& ne ohc=D jOKJvqJT 

8AX-OxBFS& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=5580a6a69d7d371149d3fe5813ea

9db2&oe=604DF24A

61. https://www. faeebook. eom/photo/?fbid=21899

03591145159&set=peb.2189904897811695&

eft [O]=AZW03x7Ph3An31 gvmp834YjVEp 

F3YOKszCLx I

Oy2a319yZkpbGx2FE2YKYEw7n RQo5MJ53a 

m0RtoQy17tG2TBFOgU1 rbivdznYksOw wal 

ryKfw2981 RSsNfplyaVyleY04nPDQlhP1 yEY 
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N6ZgUXH25vhlzaHVR hZlx Xx8NErQ& tn 
=*bH-y-R 

62. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144960803 2189903594478492 74680702

93344687164 n.jpg? ne eat=105&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeFvfksTUeZM8Co

ROLDVeh 18ALmQT A 7NfjoAuZBMDs 1-

0he6VoEOPvkQzlUXinu24jkyfwAH OAvOsd

HH8iCVQjT& ne ohe=HG5xMp-

2Hn4AX90freq& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=54d0e5aeb5912861604a3ae0f003f

14e&oe=604DE650

63. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144547539 2189903617811823 79597942

12024432076 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHweJySS6EEbon

JvNSd8-

ijJeM2eblTHaUl4zZxshMdpb02b0bhgerRBG

bhHJBjnYL9GTn990t09hufDeleWT2p& ne o

he=oD0CY7togRAAX r3nwk& ne ht=seonte

nt.ftam2-

1. fna&oh=285b86184bd5f25058792066469a

81ee&oe=604F4A45

64. https://www. faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.182072860375220/182072483708591/? e

ft [O]=AZUuJljEPhiJVww6LxFp2 oDRzVIVi

RtOO MkZ8ZTmoqd7B-

tSPpdNBiPqTa57a 44h3-

f47FQGHni6YdBpp9jZneXlyilFa04rjEhpikNpD

dPf1XzApQANGeOWLBb457qglOR7d 6AyR

Xov4amW7a2h& tn =*bH-R

65. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O

O/s600x600/145372812 182072487041924

5258165716437079847 n.jpg? ne eat=101&

eeb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeEF7W

RVOmofngT 4jSaWwimn 1 ZKQM IJOA4bVkpA

wgnQDhlON9G7eH2FBJetROq6x8XyuiUyOMy

rjyPTZGobUIOP1& ne ohc=gVjSe7NNN8wA

X8H6pgl& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp=7 &oh=073c28ee45d05926c1 Ob 724

10d46d966&oe=604CE6A6
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66. https://seontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O
O/s600x600/144638688 182072497041923
2910115152016161356 o.jpg? ne eat=108&
eeb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeE9ept
YkFE8W 4RBlxdNr4bKtP-
s8GQ7zUq0 6zwZDvNYgw1i7-
ezzzoT370hF71PRI-Xq-D90Yf5ey6iFbB
be& ne ohe=E9KIGoTnlokAX-
548FJ& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&tp= 7 &oh=3d9dfe46dfb32 72d732d286e
8e9b9207&oe=604F1835

67. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/145037261 182072470375259 628599398
7603067602 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeHh665G503dohV 
jeHZCbRT0s-
UknWemtn0z5SSdZya2e2hm Edp4XgP5sAw 
nlvdOOm7BAEpE 202nBd5e0-
ev0wX& ne ohe=khQmq�yTVhsAX9enCM4 
& ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&oh=f13602ffd87307208ed2b6155fbeeb
c4&oe=604C9F F4

68. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/145046348 182072527041920 135902535
1101191946 n.jpg? ne eat= 108&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeHOatK82xC
DOyVlwBln4nfiz2g6naFB4mLPaDqdoUHiXI 
U-vTqUTe8J41rS-BQpFIC-LQ5fOxVz2-
52mR3Fhl& ne ohe=lsWMVPWF-
y4AX kfgdl& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&oh=ed3b93bbb9e 762f933f3bf0abfd 19b
a9&oe=604F1425

69. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/145516922 182072550375251 780814338
2781745208 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeE6E7zWTt8hg07 
xT7USA3NknK9qZgMNFtmer2pmAwOW2YrF 
b511 BiQ9LdOwexsBUOz6b2i1 bVQ5QjoHrZzF 
CFsG& ne ohe=P-
aAIJ9kdyAAX9pSitA& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&oh=e943368eb64569e61 bd7960960dd 
b5eb&oe=60409BA 1 
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70. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144816873 182072543708585 749791682

5419974643 n.jpg? ne cat=103&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeHQwipzUHpuLl6U 

A6WdBPMIOd8GiZ

g44U53waJn6DjhUYBv5YFFB2hx1 NKfEPZr5 

sDfUyAPjUDEoqiqvG6VMHe& ne ohe= liCZP 

n40jlsAX besaC& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=d be8af 141608004 76aa6938a8668

785d&oe=604F3B37

71. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144353326 182072580375248 146705976

4661104808 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeG5oMgtEi8Blnf J 

EFPFfHQxvSiMnQ29h G9KlydDb2H OMkK 

WCIWE6vjjukV4PH-

q jOwyuwrOFkyBP9qleJzO& ne ohe=31Wslle 

4388AX8iet2V& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=Obee956b 7 a636e909b9fd292d448b 

868&oe=604ED026 

72. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1. 0-

9/145931256 182072603708579 446827623

4613890001 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeHoz8ejyH5LM

PHCy8hFe5WHm4FCyBDdpgebgULIEN2mL 

Ymg7W3XY Jf PCJ MMU N-

gCFtWq5YT9BbnMxKuM HQ3C& ne ohe=

mMY6QrUABiOAX-

Jyrw6& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=9e6bd9b53ef30ee4b669dedee26f9 

026&oe=604C482A 

73. https://www.faeebook.eom/hashtag/juntosava

nzamosmejorsumate? eep =6& eft [O]
=AZWy8VrSmkl mloWRDnvs

UemlwZ5qN89ZjoFG4M MQET

yJoVCMl3Dlnm0tAYP4qie2RZUNS6XpXC7o 

WzTPhyH-

lhUzLMn2qQqDCjDx6x09m3 YMw

LM3YyioBhrykmnnDRqGYe tljdtGWWoAuxD 

WtQePnlfKPsS-

OdTsayWxfJwNA& tn =*NK-R 
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74. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.neUv/t1 .0-
9/144749260 1926490190860211 62218382
42187918460 n.jpg? ne cat=109&ccb=3& n
e sid=8bfeb9& ne eui2=AeH3o EaZGBVgW
iSRnn0FE0Lt8Dlrx4Tf3S3wMivHhN dM2T-
1 vi
yx6jUFzRZ8LDAjjyKmfAlxqZc40qazAEcJS&
ne ohc=VdgOLfYRZ94AX8a21ar& ne ht=sco
ntent.ftam2-
1. fna&oh=9554f46b4b9b3697 ce 14 7b514bc5f
1dd&oe=604E6F86

75. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn. neUv/t1 .0-
9/143316087 1926490237526873 81409172
46492353609 n.jpg? ne cat=103&ccb=3& n
e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGEk6MaWGvKK
7HWUaovPd0Lwo9SoSitjKvCj1 KhKK2Mq1 e
m3wcuYN6uZÁHwC2XUltChls5Xyu83TzRlhk
blU-
9s& ne ohc=pNl841XWelUAX9ym9sG& ne
ht=scontent. ftam2-
1. fna&oh=413430d 1 da89f9d3cd62161 d2c626
ff8&oe=604DEEOE

76. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.neUv/t1 .0-
9/143199237 1926490274193536 25378228
38733783740 n.jpg? ne cat=103&ccb=3& n
e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEV0Sg0YFU65
WORFzdvRa UmfSPngolsKqZ91-
eCiWwqg3si707 e TnS8nqrM MZA3badKghsNo
57DnXPwwGm 5-

& ne ohc=2E0SFzCnAzgAX
x0bK3& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=e6bd54f7bca 11 b423be8fbaaf709cc
b 7 &oe=604C0934

77. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.neUv/t1 .0-
9/143484880 1926490307526866 60995063
6514503733 n.jpg? ne cat=102&ccb=3& ne

sid=8bfeb9& ne eui2=AeGBONPxsoSn3dl 
A5uX3m5V8VaNMBvBjcXxVoOwG8GNxYhsp 
cwWbtUvzPEQ1 Tv4E20rucgzS4vfM2dLDWI 
STzl-& ne ohc=esBxlm6HB08AX
qMFXm& ne ht=scontent.ftam2-
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1. fna&oh=8449eeb 7 ed02ba9437f339a2d 1807

eef&oe=604D617C

78. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143207770 1926490337526863 58711150

01727083592 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeE9ESjlzwSPEx9

XOJGyqUok3eWQ

HUUzHLd5ZD4dRTMeoExAsQbnmrPQlhOk5f

k5FZwU00308KBAfOD33XOCg42& ne ohe
=i2tJrBqfbxEAX EyaR8& ne ht=seontent.fta 

m2-

1. fna&oh= 7281 bde859be09946566392650e0f 

487 &oe=604C86DA. 

79. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142952412 1926490377526859 49765000

9795888919 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne

sid=8bfeb9& ne eui2=AeGeOulwmGTAUZ 

2--

5 NBledpbajtTDkAZ21tq01 MOQBt2xfmCZB 

U6HqkmxvY 4t7 Ao9xjDt OehsGMtvW4uibw8 

& ne ohe=R7glQrt-P7eAX-

6PUZ4& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=aa2ee292a9507 ee19320587b0ea4

82ea&oe=604C82F3

80. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143065313 1926490420860188 90245789

32477469185 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGLICM5PJe-

g RDavTawqK2Ka L65J1 NDQpr8vrknUONE

qMBEXaSLSL YqUgSCk804fqGkweMGCR 9

07zYVq 85J& ne ohe=i MSXBOTmDOAX9A

qbSm& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=6fc487b 71 eO 179b5450ee9397 ae9b

077&oe=604E2FA8

81. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143041092 1926490457526851 50956045

36468870652 n.jpg? ne eat=100&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGYbnl38bPo9kd

HWP47WgXg65mOiXb2UZ rmY6JdvZRn C

W21JszKbNLMHFNQ7Ceuhn6mNbpGRuUlzT

SLJzm6RD& ne ohe=RkUBLg6BfioAX-JWi

m& ne ht=seontent.ftam2-
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1.fna&oh=b7ff8e05aeb1 b70ef24beaa049b45a

d3&oe=604C33DF

82. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142688843 1926490497526847 91416735

46796268355 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEqkS-CIO

NffwuZSl6gHSEU90vsbJaQM5T3S

xslpAzt2enLHMP xkRCtJkQ3H2-

TORPil 1 FKrmllz31 YmDPS2& ne ohe=qiwa

WHtBdxEAX8U7kk8& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=bb 1 a6eb2fc 7 a07 4ec4fe81 e9c4f5da

5e&oe=604D7B79

83. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144033531 1926490574193506 55968314

1705994298 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& ne

sid=8bfeb9& ne eui2=AeEvQwotufS42WZY 

dVCyZmj6b10tTuqJphFuXS106ommEVOX2w 

xYg4k1 oaHCvoXwaRainsf2YVYCw9NLGiJ-

9vjn& ne ohe=b7klfauZi5kAX-

YFAJt& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=652ee2b44b8862835048f1 a81837 e

34e&oe=604C8119

84. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143633904 1926490640860166 29392368

27472331173 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeG6S7-

2BRNp7U Ojgv1XLB

uln3CexdVHu4ufeJzF1 Ue53mns-

QxOWG 1 mfD8Eov-B0Qd

pnRBK5hkHaW1w6tgTL& ne ohe=JB6EUrmp

A 18AX N765t& ne ht=seontent. ftam2-

1.fna&oh=b96e8867b3a27590edb 1 b421 Odf80

313&oe=604BA55B

85. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142928627 1926490694193494 55463002

69761440833 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEdu3Q Gm71Fq

Efviwe71vzRLt2PtljE1 IEu3Y

OiMTWfYx71va8HVw1 hBUgkeGASnTf6vRw

mznovdLXePKf50& ne ohe=gOzijWj2fnkAX8

OU5jm& ne ht=seontent.ftam2-
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1. fna&oh=eedbeaf8503e388227 a3480af07 eb

2a4&oe=604EEB56 

86. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142869511. 1926490834193480 71336573

39768239956 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeE 1 LeL8nn6eHX

90Pigj-pKhz9XIUmShe-

HP1 eVSZKFz92LpW2hJe22Wkl h-

FtvORv h67QfA5yjpLrobLsjPR& ne ohe=k7o

Nfj8ZDOIAX9UKyOu& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=eeff4f5620db83ed0e2ee18feee8198

a&oe=604CB3DF 

87. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1 .0-

9/143639069 1926490907526806 29703405

39593156406 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHnslHdFzdlQAEf

DfTfbXjeNgUpFXffeo028SkVd99yjfTj4RHr

tHSLtJdn69lsc60au1 oAvEqxggeJixDoLeF& n

e ohe=QBWGvvYt091AX 7 AinR& ne ht=seo

ntent.ftam2-

1. fna&oh=ee83e9de 7 e4d3f4ef62d6003754d 1

bea&oe=604C0783 

88. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145050091 1926490984193465 17534595

19675781681 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeFmWeg iOOTIS4

Yk7PzfCVTOaN dv3jhHE5o392 eOEeZHyP

gl3LHStvlam6JCH4CNMkheeTC-

t7L YVS hL 1-

c4& ne ohe=eE9SvW UQE8AX9Jo50S& ne

oe=AQmwi3zXIVsDV3pV i5ZQypKPGRsmy 

eElm9Lf4wB8AKplC8WOM 1 ZJT5jOM9AdSuf 

MWfYCNTUFSUVhbxOFFZ4sh-

& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ae96b2e 721630494f3f6016566260

1 a4&oe=604C02AE 

89. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143241392 1926491030860127 13589100

80447684848 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEiPEDknQuaYBd

MEXjWskOtHvm Twk8tjnAe

ZPCTy20eK5PbeOA YKKRTrmNmNzEeL2zV J
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PBAkFGVFyEQw8bhX1w& ne ohe=49vzdp4 

lkGQAX8asq1w& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh= 100215bddfef527fcf9d6a 1 a2bd255

9a&oe::;604E002A

90. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142736268 1926491064193457 20343950

08320279125 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeF75N2Mq2eMFu

DOmUWqkL V tC8PZz9DS

OLw9nPONLwNvHrOThTtb6ugTSmeH4XsCLf

Wy3fGAhEsCMIXeipln& ne ohe=vGwb1 OGK

2sAAX-JitS & ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=1 bdb40e3ea118644aee2e7642073

e6df&oe=604FOB83

91. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144106569 1926491094193454 66932862

15185607293 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHdlqOOJdCOAe

QbXSpMKjzXjP5uPnntw20M m4-

ee3DYOBN 140rjD37xsAV1aZ5PqdRHwqD2Bz

AOHd-

Xeh8RwFg& ne ohe=jrfSMaP2ulsAX kOu

b& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=50fbf480108e1 e1 d7ee3786fd48e7b

e4&oe=604DC8F4

92. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142744981 1926491124193451 46025537

68048814411 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEYTIUE8qjeZOAj

x8sN2nX3mgEFGEwaPVKaAQUYTBo9Uml

WBSHwZ4mbgT1 qqgA5kg88RPiHYhYaObTv

CAFyd7H& ne ohe=r4T1 Okx802QAX8NN9U

6&. ne ht=seontent.ftam2-

1 . fna&oh= 7213358e4e 7 e3077 e 19f63ef8d3bb

Oa1&oe=604E398D

93. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144599783 1926491187526778 11376784

39391992185 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGBrt9WzhqRE

fiV48d5eufPmYTWfvlNz4-ZhNZ-8g3Pj

yZalp2HN o 5aKBWT8k2cG2PKrPaYM1 S27

WHXHHqw& ne ohe=FFCVa0y5BwwAX vo
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PDC& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=6e2b 1 a07 da 7feea97b2ed60592d86

037&oe=604DAFD3 

94. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142612546 1926491217526775 52695257

48844996047 n.jpg? ne eat=102&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEwmPrlWW 3W

bESTidhyBosQSlwHgqTXh 181 jAeCpNeHRe

Fkmqp-FOQ

OM75fWCmZZeMTuBCK6PyxkrWeFdBCH&

ne ohe=9RHVQ3HKV31AX85Rw07& ne ht=

seontent. fta m2-

1 .fna&oh=95001 f64627 ef5d83f4ee1833275bc

d2&oe=604C83E9

95. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143607215 1926491247526772 24074781

53123443841 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEpt MH9g11 jOGt

JY 498Swe vG7Fv6Lx1 b-

8bsW ovHVmJrW3JXM4emWBIQBg01 JeD5

ZdxNRyX5120 gdlTP ho& ne ohe=y90RIC8

RZFwAX9Q4TYM& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=4e34f6953610300633ccef130731 b

12e&oe=604E1D76 

96. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144229320 1926491280860102 10091005

50181475462 n.jpg? ne cat=109&ecb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeH70pmuhjQJg3n

Y 4EyCq3FMxp25N09QTrGnbl9XT1 BOmvBr

ANCC5Tyd FUCNtUw1 wPjhyJUaSjDaMkAb8

9Y3eU& ne ohe=e OuuGe7tsQAX9K8Xsf&

ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=ae954beee0974be520e5eee3b619

bed1&oe=604881FE 

97. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143765132 1926491314193432 56830746

69061587630 n.jpg? ne cat=105&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeH1 RShbgOgQ5L

DrD893Aq7yA7IPFuVaveUDsg8W5Vq9xedpf

RCORl5tUmvdblZqkYFjJvZR

OulagzMfkLOilug& ne ohe=PBePPjVp3z4AX

-RnqwY& ne ht=seontent.ftam2-
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1.fna&oh=ba51b9b9e1eed6e94a95469e3aba

31ed&oe=604B3031

98. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143971441 1926491340860096 52629087

47470698154 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& n

e· sid=8bfeb9& ne eui2=AeFk2BRuNpjtj4qH

EdkeY bo6FEIMs81j67oUQgyzwiPri5KAd2vw
-

gieGwQMGM3dQ 1 Bf PCVeui 1 rEOCJfhKje 7j& 

ne ohe=GDGWIBIQXheAX XdTrh& ne ht=s 

eontent.ftam2-

1. fna&oh= 18e28a 750aae2ee5f65d309f2636f6

ee&oe=604B2 DOF

99. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144620573 1926491377526759 27395979

89897433484 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeE4sERqrk8wvuD

qv5rGTM Pj330VOg PI bKPfe5U6A8hsq9shS

nJQexl4Wvftw0d Jxaio mazk3arkCQpBe1Xo

d& ne ohe=FeM4PynwstMAX xaUoH& ne

ht=seontent. ftam2-

1. fna&oh=5e696d96f5fd8beaba2246898bab3

ad 1 &oe=604CC227

1 OO. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144948579 1926655590843671 44032584 

65464661156 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& n 

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeFGBK zW

tLMA6SbqoeWB

KsWqdA7a0aBSxap0DtrRoFL0a2ZyEeM0BK 

KjOL5M6zBgpHVJdJmgEe6glzOepoDL7& ne 

ohe=d-16VeFf1 BAAX-

HhkGw& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=d3d8e02dea389fa443e32f408fef49 

97&oe=604E08F7 

101. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145066408 1926655647510332 68587514

62918640711 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHbaKgCJRqYq6

UkjiH6dldp5uTZSXWD0 vm5N1JdYPT-

51wML3DiCePV80vi41 izRavKKTHCNpS3Kfp

QOBJpZpO& ne ohe=d78x FViVqQAX

Xmjud& ne ht=seontent.ftam2-
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1. fna&oh=8fee8a0c6815731e7818f3dab47 a4

e22&oe=604E97D5

102. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/145216792 1926655714176992 75536924

59434071403 n.jpg? ne eat=11 O&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEPQH6Uyu8 zS

bjKzVql eKoC8Zt39j7Tuglxm3f2Pt01 DxOZA

AxbR3YGXeo 7PmakevFG40KEv5Ks 79kGNF

bFNo& ne ohe=J31mJV-

2hVkAX U1eCZ& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=de54fb52ebee30eff8659fe963964e

e9&oe=60488A82

103. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/145620707 1927323734110190 42796857

16782489312 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHibVMulrOgTkE

04CZEIEN45GudV quU8jka51X-

g5TyM7 4PyAU-

LzNoUZWzn T qeJC7pt jlTHJ5nTkTeZMQHvA

& ne ohe=hr7oGtbGGs8AX8AWmig& ne ht
=seontent.ftam2-

1. fna&oh=fd838bbd36e 77 484a 1 fe08e 185278 

76b&oe=604DA87E 

104. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/145400953 1927323777443519 31785078

77422226798 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGXmevJp1 G5h2k

69GzQKS32rCs6qp2rzUKsKzqqnavNQi8NRB

zbYbDpWfPDer2oQ7hgeOKCflzgf

udmAqYRzZn& ne ohe=x9zVexzh55MAX E

Glob& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=b83ada9d84d 1769e35bbeda59aed

e768&oe=604CEF7C

105. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144930679 1927323814110182 84706362

98460949764 n.jpg? ne eat=104&ceb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEobdU3 T7 4Guo

f7j ly8WC50sqdp6eyPfg6yp2n pzl 9-

EJTVpH 8HawZt3LHx2DF ahy8Cj0g2eseL8g

GC4hY-

ua& ne ohe=1Xvslk3TwlYAX 6e1Fe& ne ht

=seontent. ftam2-
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1. fna&oh=967 41ded47132a96c904f5a3940eb

846&oe=604EF6FC 

106. https://www. facebook. eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.182739406975232/182738090308697 /? e

ft [O]=AZV7v3vsZdH1 aaKbqqDv8ZUxXWH 

w7feBXsVMYsZnqX7kNFZRV4EzKlp87oa5VI 

u36vn6xK4k54tlBOV 48Va hvlz9wJ PAHT

fKrMwzhWwh pDxP8dOXz5-

XNovlAYCwedrlL5PhSE7CJbJaFLNpEhgf5A 

X& tn =*bH-R 

107. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145404268 182738093642030 545932592

6426947168 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeG7issOL Y1 FOBi 

GDfDElxJV2mQTByliKBXaZBMHluloBg9Hef 

g1 K47iBTOssGN1gVeKOELrs 9aMeWOyXdt 

Dbm& ne ohe=kC9htjfjnrsAX LvyC-

& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=e62de80bd0b61 Of8d be23ea6cf8aa 

bfb&oe=604C3F6F 

108. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/s720x720/146332458 4366754316688021

2899689393663696438 o.jpg? ne eat=100 

&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFHRR 

YSN6rCpigqSja9YH9SgD8k2UX51JqAPyTZRf 

mUmo5kReD6qEN8s6Xn6J7F18jwrgKKN8Pi 

vV6 BLCuZArA& ne ohe=rORnaDWvKCOAX 

9w--qP& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&tp=7 &oh=44813d51 a316ddd8dd30486

470541896&oe=604CB433 

109. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1

01892965059877/183002680282238/? eft

[O]=AZUG8K9nG IX5kEvJfw7djjiCCwZIBYg 

a tw5ztiz8n91 hwWGD-VHe4zstZjJCl-

603 VnXINiOLOnbqZPrGs AH4uhb21fbFg9H 

OeK Mg2qWA-MSEDaSyD9RNjNY

Z6015pQvxONsBRWYSQ9204e2qgM3Wnwk 

5o83EPAayOswbloA& tn =-H-R 

110. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145007407 183002683615571 225949992
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880703109 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne 

sid=174925& ne eui2=AeF06eF45FrqhteErz 

60Qb7zKKL
jpzwKdEoov60nPApOVh48gRPeCqdzzL9P4z 

ymGeXPLpOdAwVLqC1dQyfmMQx& ne ohe 
=SxKOMohw920AX9PegUQ& ne ht=seonten 

t.ftam2-

1. fna&oh=6103aa 73e3af78e 7 e9e88990d0ae0

Of0&oe=604BF530 

111. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1

01893331726507/183003120282194/? eft

(O]=AZXP7vBTo-L51 k UmzR4Z1vewdf

MD1k7EfFolpw6YqfNZdgenfU28Kyq0UUvbkot 

fzZCL FJQEOIPfGR9Gss7sV3XXrByiX3MIQ 
TUIHw3quHEOR36XfSJFDs4VFpeaqyTg8A 

WJwFHE1 FR03Et8Vu2BvsemhROoyXM9LO 

9 8HyiX3A& tn =EH-R 

112. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9�720x720/147272623 183003126948860

416823657659938709 o.jpg? ne eat=105&c

eb=3& ne sid=e3f864& ne eui2=AeHenNvn

uzukTW8LsFqyDKMxSk4Qlb9m3EpKThCVv2
beSsYDS4xodajXDueltkBLw to9sFeYwj5J x

9FNJRtrSh& ne ohe=1we66tmsah8AX PXa

FV& ne ht=seontent.ftam2-

1 . fna&tp= 7 &oh=d4e4 785e3206ed3258a459d

a4b56ebde&oe=604ECC B B

113. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1

01894855059688/183003593615480/? eft

[O]=AZWnQWjTvhlUu7YShr1 al9bfgT6FOW 

NR2T3g8C CrQHtzlasxPl3MSzlLKdddEajoa 

MOi l n9YXljaOTpbfd-

m zf4mb6AtQraklmYPAAtCw mC6aQfdBCet 

hZbSoy1 JkHH2XEGZWbLKMwu49JqfNonal& 
tn =EH-R 

114. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.184915470090959/184914336757739/? e

ft [O]=AZVg lv rljxTMgrroSFdlEdm2wTen2 

vTdldgSjFJZbL5dqF51k5uhQ9m6mNXUWA6L 
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UYQhRgPldFjhfhprBKGEfknOvlr1 oM xNq41L 

pJJuKsk5GhuT Oxda50XW80t1 lzHaCeG-

16pwDLu eh4bSWMG& tn =*bH-R 

115. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148485415 184914340091072 500724221

7850705180 n.jpg? ne eat=11 O&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeHg85Sp0xwRj7oA 

T neJ m 7 5J nJ3H2nozsJCencfaej0wkALF3Ezjn 

ppKOkGG7M-oPwGYgJmuMIQ9nYP61pHug

FE& ne ohe= W1jUfNrh7MAX9Pz 11& ne h 

t=seontent.ftam2-

1.fna&oh=b2be0e129600b69f7255f0f4 7f8ee 7

e8&oe=604E0205

116. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1

01894855059688/184919206757252/? eft

[O]=AZWtbkPOepl IX9-

HZvg5ejl5JSjpbeCLSpl U j-wx7PtgZY my

CQViXV RF4QXYbHfFK3-

GqGODEPNiOzSMU S7PBt9ECBQ1aFqPYH 

mPrxbpWx eYyUrZS0lfpLE515ClxrjyzxMj0Q 

tWqmvatZBGY3AS& tn =EH-R 

117. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.185595156689657/185592326689940/? e

ft [O]=AZUvjyADGt HKb8k3Fp9USgB7tv0u

ebsnaRWfpynA-

5 lnB2bmFTX8riRKvfp9H3PHxEStES4nGAS

-tyebGZd2Wu BAE9L-0Brv Aae 7NXsjJtH6 lsL

oQ84EEr7bg N7TLe3 C8tb1 RDhEOreEsYWY

F eU& tn =*bH-R

118. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/147610599 1932704953572068 89195948

21531125949 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeEe92c4BT8wuiaJ

vd6rOC7aZPq8gDDdX9pk-

ryAMN 1 f3m v9gH496mWQrvKC71 LdSkwvz7 

XBrHS0W3CMH3dyUX& ne ohe=me3sylxX 

vCAAX-pif-Q& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=OOff32cf8f 12ea8e2de 14 7 d3a 19e35 

3d&oe=604BF283 
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119. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/147630759 1932704986905398 80886348

34719606767 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& n
e sid=8bfeb9& ne eui2=AeF1 U4VbmKA1 h8
eCyzCyqoOrLJ Eb-J gfBAskRv4n-
88E len VCzfNo-
3TUPoQrOnTCkRre68zH513NMloAQWVTXT

& ne ohe=uXgVlhHwlaeAX-v-
CWk& ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&oh=32e92e84e9a2a207d5b668aa3836
e23a&oe=60487744

120. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=2882
376325308776&set=peb.2882376528642089
& eft [O]=AZUwVZDCUyQ-

hy3xL4jteuzJ9DwEQ92Qx-
yz1 FfKyeT3K21 yXRCSi8SnezX6PK4pi3rBXP 

G21DpoVA6Y9QZtuaTq6ee90dP1 edXl-

9pk02ZXLk4NRAR Dbd 1 NOhmFRyGmStL07 
dVei9pzp1 lpEmxuYhFxCJEspJl308CaYX-

3XUY g& tn =*bH-y-R 
121. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O

O/s600x600/148229751 2882376328642109
2947959850715150994 n.jpg? ne eat=101 

&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEi 13w 
p4wowmCyHf81JRKSerreDNZure5qut4M 1 m6t 
7mho6N6SWkgA8TdEJmwnQ5R9EeKsQ3w 

Ef90n53zPHtBij& ne ohe=9ny0Zmha5i1AX8 
T4WAY& ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&tp=7&oh=4638e527c4973068a175e06
56ed741a7&oe=604C8566

122. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O
O/s600x600/148241553 2882376358642106

4178231699619471288 n.jpg? ne eat=101 
&eeb=3& ne sid =8bfeb9& ne eui2=AeHQltB 
y3SEq1 u2xRpAK1 BPL54oj64La VzniiPrgtr9X 
CebUCoE9eOE6bxuRNpd17zyfyKpNNv9 49 

Uu0Kvo1 HI& ne ohe=u89G09heLZUAX8MZ 
Y Jg& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&tp= 7 &oh=e8a0981 abf62ee56e6898e53
d8092176&oe=604C0587

123. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/148127008 2882376378642104 83339472
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70675121148 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& n 

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHZFWLDb5vPOR 

ytHvAVS-

5eirtlvUqpA4yKu0u9SqkDjCnFl6vZmPB 1 T2 

wRK09Wlw1 FH1DUTfJ7Xm8veNREpu8& ne 

ohe=Rj5L iT3-

ugAX y5fTj& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=9534b246dad461 b 1 Od241 eb 11952

b2de&oe=604E20CE

124. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148291026 2882376415308767 48680925

47344576067 n.jpg? ne eat=102&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeHylEl7pnG1 n4Yd

DoLH-

1 k50jLNMgl9CwrSMsOyAjOLCtw2JWGN5rE9

s4udU 3oJBosB2AOuXjyTVOeePSe1 REe& n

e ohe=e57UhDG-

AdkAX MeTxl& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=97 ee6399566ee 76b3 78008e 1 eb4f2

666&oe=604DD27F

125. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148396528 2882376448642097 82132166

06214654758 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeGypTrFyJfB0-

9RSxGrYrCC3i8edknLry7e1Fx2SeuvLukTW1k

6S 9VOj hWziAv3HmzY

wOfA2HMhptehk2bJB& ne ohe=Fgg3Hkh7S

dMAX-qXGKN& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=fe9b9e96a04677 d537 e90aa8 790fbf

3d&oe=604BCB88

126. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148473864 2882376481975427 33631694

13966816437 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& n

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeFOFqDWwSJsKQ

C1 LxhLeszPiVuNwZOanKeJW43Bk5qep97p

YSOPh YwxWsA dx3b0mRDf9tRKhMUSt5X

Nly3akR& ne ohe=yXtxfezAZfQAX-

GCgoa& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ff7 4e2e6f3e5ebd6d 1 f6f81184ba6ef

e&oe=604E6FE7

127. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148577474 2882376505308758 86958635
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32514828630 n.jpg? ne eat=109&eeb=3& n 

e sid=8bfeb9& ne eui2=AeH31WPsSnt

T929nL8b2J VWLfnfPXDwVIYt

d89ePBWXHknb4teKPIPtzF1 CDrw1 J1 m8JFP 

BXzn7gK7qHPLlbz& ne ohe=MyjriaulvgeAX 

-sJ97H& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=f786a 7 d4ee0fa4a6dafd2d31 b89f7f5

3&oe=604B2B09 

128. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.186303676618805/186303009952205/? e

ft [O]=AZVL Y J

jCrr6ZXmC7XG5NB9grZAmD 1 UMxANA6v5L 

gGQXCz8uBkwqP5XgkE4t4A4entsFtAovmop 

uUfKD KNZKDeTIJB iPobbNv1ZCMdmZetm 

8R2jh35N8a031YKru64P89HaZ6FRl6pyrOM 

BHXYBU9& tn =*bH-R 

129. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1 .0-

9/146887218 186303013285538 416600493

7078810025 n. jpg? ne eat= 102&eeb=3& ne

sid=730e14& ne eui2=AeGQm

We3vOlwhX3LPYCePa

H8CUaQfJedAfwJRpB81xOJFIYptfYKGv1 ydfJ 

oEmKtDHft1 wXahtzq3e2-

QGXkus& ne ohe=d -

44FkH9jkAX9bMEoC& ne ht=seontent.ftam2 
-

1. fna&oh=f1 e60e276777f765f8df99a6e0e57fa

O&oe=604BEDCA 

130. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshaga

moseleambiojuntoshagamoslobien/photos/pe

b.186986356550537/186986303217209/? e

ft (O]=AZUB8tVwC0ngNGNuTZE5DIBEiFH 

q0xx1 h ,..xHd4SymCeNxtp5ABar23-

2oeoPXhu8ujeJmfqd-

7EVT JBD1 iQo8KUY9KC8WjgnTKdxtq6 gJLO 

g97zflfeBtmmg06R80aL3PB3PNqDi6osDMV 

wl Yrjjci& tn =*bH-R 

131. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O

O/p75x225/147671381 186986306550542 4

076378295112377954 o.jpg? ne eat=108&e

eb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeFRDKe
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E10n-
AbUHX6D4cn DZsk11EbE9EtmyTUgRsTOS6 
Ad5K0ByF6YUZx7ihhDf1Ac301 n28uYw5iGF 
saKQFEu& ne ohc=RkrjnPkwXJAAX
hR7wf& ne ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=6&oh=486fd6cd9558731 ce 7b8ad7c
5102ceb9&oe=60401866 

132. https://www.facebook.com/RobertoReyesPV
/photos/a.1887320421537825/284830755877
2435/? cft [O]=AZUJ9SF1 ktbtsBeFeGPVfa
iDNKtW5NEB2Pp EXL TLeakx5trHkzQTitDE
TbCutA3M 1 V9elWeCJePRqHHPrj2QZwY9ZL
kX6sXFHzKUC4wflohUUVAUEK7CR
Wvz1wuEr2ShZ2F211 hk4wSFuwhybWJkb3fb
Q1suZbk5zalMXMIMC-1Q& tn =EH-y-R

133. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O
O/p180x540/148452365 2848307562105768

8967338012124718334 o.jpg? ne cat=103 
&ccb=3& ne sid=e3f864& ne eui2=AeGBw9 
LiQAGnE4M86tulHb57 JWdWizCMrtwlZ1 aLMI 
yu30DzeYzLEf
YegdOmlcJsTXDLGiL4EFzMnlF1 ofvROtd& n 
e ohc=unxEajyPxQwAX9R-
IZU& ne ht=scontent. ftam2-
1. fna&tp=6&oh=5aa814e 7305 734f 46caa9394
880f9445&oe=604C3 732 

134. https://www.facebook.com/RobertoReyesPV
/? cft [O]=AZX4MbZ B0M5 XBuSooXET
Nz9N5ziVBZyjSyp5u 1Wy1 WrSerx3LM NtXOvE
cQAXCldlzFJHyMrXcpjXdmrS OB31zM9-
qxkU9l2sxSCCg6Px4CbC5b YDPdOOudM70
WsYYN1temJtWKq7SFH3r1HjCNs ND
OuyMbgC6HWl4e-
3NpFZe4DPv2ecK1Pmbz1B79KVE& tn -
UCo/o2CP-y-R

135. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O
O/s640x640/145646413 2846536388949552

8343660114666640452 o.jpg? ne cat=101 
&ccb=3& ne sid=9267fe& ne eui2=AeG uA 
LrizVrlQJ5i
AXTPuox2XhsX7xx47HZeGxfvHHjsL vP-
724PB3elvF 1 JaumD1BbCMk7Y d-

62 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-101 /2021 

WTPJzUOtENbe& ne ohc=H9jGxWnayWYA 

X-ebMwH& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp= 7 &oh=4f0f990e9ba5fd79a 77 a5c818

73bd9de&oe=604B80B2

136. https://www.facebook.com/RobertoReyesPV

/photos/a.1887339641535903/284653638561

6219/? cft (O]=AZX4MbZ B0M5 XBuSo

oXETNz9N5ziVB2yjSyp5u1Wy1 WrSerx3LM Nt

XOvEcQAXCldlzFJHyMrXcpjXdmrS OB31z

M9-

qxkU912sxSCCg6Px4CbC5b YDPdOOud M70

WsYYN1temJtWKq7SFH3r1HjCNs ND

OuyMbgC6HWl4e-

3NpFZe4DPv2ecKIPmbzlB79KVE& tn =E

H-y-R

137. https://www.facebook.com/robertoreyeshaga

moselcambiojuntoshagamoslobien/? cft [O

]=AZVWC 1 CsOJ8wZrmn3Qg2wG MJYN IGD

u GRPjVtvhxPl7cNRdECHvKCdTzZXfHVfwy

bG9g7quRvFJ mtBYxaDa1YPgd3SK6N8IL0w

pmzFoMZ55hd-fFizZytgb05-

ihe86Mcs2bkyhDG6Xp2liJ2tHHhH5SQA8VkB

N4cdXw03olBeJQ& tn =%3C0/o3C0/o2CP

R

138. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O

O/s526x395/148806560 187190526530120

5209706383287198187 n.jpg? ne cat=104&

ccb=3& ne sid=09cbfe& ne eui2=AeH5TKM

uQf9nklldkuJo0eBOnvM91snw9Jee8z0iyfDOI

1 UtbmxRMdHr9jAbGjhL 14AGXso7F 4LlnGQ

FnDTt1YO& ne ohc=smfBFqmtYgYAX-

7iHwB& ne ht=scontent.ftam2-

1 . fna&tp= 7 &oh= 14e 70225df6fcb4393a8caa2

7948b647&oe=604D66C4

• Documental privada. Consistente en las

direcciones donde se realizaron pintas de barda

con la finalidad de promocionar su imagen,

ubicadas en los siguientes domicilios:
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1. Barda ubicada en la Calle Abasolo esquina

Epifanía Navarro de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Ver. 

2. Barda ubicada en la Calle Abasolo s1n

número entre las Calles Epifanio Navarro y Calle 

Brasil de la zona centro de Ciudad Cuauhtemoc, 

Ver. 

3. Barda ubicada en la Calle Abasolo s1n

número entre las Calles Brasil y Cinco de 

Febrero de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Ver. 

4. Barda ubicada en la Calle Abasolo s1n

número entre las Calles Morelos y Cinco de 

Febrero de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Ver. 

5. Barda ubicada en la Calle Abasolo s1n

número entre las Calles Morelos y Benito Juárez 

de la zona centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

6. Lona de Vinil de color amarillo, ubicada en la

Calle Venustiano Carranza esquina Calle 1922 

de la zona centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

7. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez

esquina Calle Gutiérrez Zamora de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

8. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez sin

número (Frente de la Escuela Secundaria 

Técnica 64) de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 
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9. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez sin

número entre las Calles Ignacio Allende y 

Aldama de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

1 O. Barda ubicada en la Calle José María 

Morelos sin número de la Congregación Mata 

Redonda, Ver. 

11. Barda Ubicada en la Calle José María

Morelos sin número (A un lado de Lavado de 

Carros) de la Congregación Primero de Mayo de 

Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

12. Barda ubicada en Calle José María Morelos

esquina con Ignacio López Rayón de la 

Congregación Primero de Mayo, Ver. 

13. Barda Ubicada en la Calle José María

Morelos sin números (A un lado de Lavado de 

Carros) de la Congregación Primero de Mayo de 

Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

14. Barda ubicada en Calle José María Morelos

sin número de la Congregación Primero de Mayo 

de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

15. Barda Ubicada en la Calle 20 de Noviembre

sin número de la Congregación de Mata 

Redonda del Municipio de Pueblo Viejo, Ver. 

16. Barda Ubicada en la Calle 20 de Noviembre

sin número de la Congregación de Mata 

Redonda del Municipio de Pueblo Viejo, Ver. 
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17. Barda ubicada en la Calle Venustiano

Carranza sin número y Canal de aguas negras 

hacia la Laguna de Pueblo Viejo de la Colonia 

Pescadores. 

18. Barda ubicada en la Calle Venustiano

Carranza sin número entre las Calles Juan de la 

Luz Enríquez y Epifanio Navarro de la Colonia 

Pescadores. 

19. Barda ubicada en la Calle Venustiano

Carranza sin número entre las Calle Juan de la 

Luz Enríquez y Calle Macetas de la Colonia 

Pescadores. 

20. Barda ubicada en la Calle Venustiano

Carranza sin número entre las Calle Macetas y 

Adolfo Ruiz de la Colonia Pescadores. 

• Documental pública. Consistente en el

Instrumento de Oficialía Electoral que se genere

con motivo de la verificación y certificación de los

enlaces aportados.

• Presuncional Legal y Humana.

• Instrumental de actuaciones.

1.2. Pruebas recolectadas por la autoridad instructora en 

ejercicio de su facultad de investigación. 

1. Documental pública. Acta de Oficialía Electoral AC

OPLEV-OE-203-2021 de fecha dos de febrero, que
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contiene la certificación del contenido alojado en las 

siguientes direcciones electrónicas: 

1. https://www.facebook.com/robertoreveshagamoselcambi

ojuntoshagamoslobien/? cft (O]=AZVul

zcibZffajuFtctdgdzTvMT 4MWaXKXhb22JZbppm59iWYoV

wDvbjsZVKGxrjjObQ wTFC5AuvHZDMhAWcdjT25wDFX

9Qh50UAObGGQ-IMzr9-

w bl 1 mNPnQuF6Whmi2PY6rxgkelzCs6QTt-vp-

GSHFL YeUD40PkmsK76DTDg& tn =º/o3C%3C%2CP

-R

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=28738148261649

26&set=pcb.2873815022831573& cft [O]=AZUoZ-
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1. fna&oh=425184151 d50afdfa4411 b2881688dda&oe=60

4EF733

37. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/142676230 2871669876379421 78920738842137628

75 n.jpg? ne eat=1 OO&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui

2=AeGm5rHsov3Np7Y24ml5UYqB1BSRG5nHGtqUFJEb

meea2rEYPRuZfai5IASY1wTo6F6KmJgveJB9QhZvj4MQ
74 
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Nh B& ne ohe=lfenQVHbdygAX9gWCa8& ne ht=seont 

ent.ftam2-

1.fna&oh=39fee1587a4424e9a1 e918aee28b612d&oe=60

4F9FD7

38. https://www. faeebook. eom/photo/?fbid=434 78322985802

23&set=a. 782718158425006& eft [O]=AZV8yoUCVSV

bHsG8SV4l 1 GD8gGA

gN0Deyltl4wuldiSrCjdZFGFFeblzzNmY2hR jUyBp1 KZ

nXaF2fM7AYU a7R4b6Gul HOQLX WKllb2wezxpVen

Mk2rtqlb111afDx D94Hz1FY-

yhVvh0ey1YYff5Qtp1 QmFPvTUwQjYGwQ& tn =EH-y

R

39. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143282055 4347832305246889 45777510158448016

52 o.jpg? ne eat=107&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui

2=AeHhq2WsZudeLBe3vFWr9 52y7Bzv4ykKhHLsHO jK

QqEW4gFp1Cagi0SkvY2-hd94Kr-

j6geCYxn1 mF5VnzN05C& ne ohe=YvCRIOUVB44AX8x

d26F& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=af?bdO 16849244678536e870e 7243a3f&oe=60

4E5D9F

40. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/123042846 4091484674214988 68029102060627499

68 o.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui

2=AeEhqdEXwFEzD1Rfw59alt8wF1T6eroxNOAXVPpyujE 

041QHZXkKvKmy3Az60BCIMbVhuQP1 ee-

OLCmhq Qt4KGW& ne ohe=-E4PQyiqhyQAX-

VUVvB& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=81 b 7b25a6d 1568ab938e0fb4ef4 775bd&oe=60

4CFOBE

41. https://www. faeebook. eom/photo/?fbid=35782460355581

29&set=peb.3578246438891422& eft (O]=AZUqOEfpm

Re02XokM2Ywk6BeV2dGSEhpXSGg Mtq e84M lfuptXp

w1 aD0DeDAXLg5RTvwt50KN 1-

4m3HgGs YGsOUE84bGvVf-

9MZKnN4jpe B2MoemoVqlxdtuxljdbgG9Temn9bOdmEO

RE4i7MtBrlPtgJKYDE 1 Ukpnr6HNxB087QQ& tn =*b

H-y-R

42. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O- .
9/144214234 3578246038891462 83596288445431982

28 n.jpg? ne cat=103&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeH PtS F 1 ukmQi4gqvze 7vLRFS46S3y9H u 7Zlj plfLOe
75 
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7thd4tlnkXyUadmKOxCdHN -D6r1 khGp7VTn-

9sdwzvUW& ne ohe=WJtihMrZ31 EAX dlaC7& ne ht=s 

eontent.ftam2-

1. fna&oh=06f85a45b 1 e9a6a8fffef8e 7 aff57 4eb&oe=604C5

485

43. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144651270 3578246308891435 41225420134736174

81 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeFSGASoqqHGUrA5ivnwRe81CEzE650H9xUITMTrn

Qf3FUalXjNA

d08bEIJp4VreZklmkdOObZHQM5UosllKkHw& ne ohe=

vHeTIDVOvrOAX9LOfWS& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=a32344a 7b 13b503183930418e989333a&oe=6

04E7864

44. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144501446 3578246355558097 49605518231800055

90 n.jpg? ne eat=105&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeFjHW38RsTQFmMULJ6-

COyjSUHsGYbG2vF JQewZhsba8YeneCJ UQEDjwAwae

1 V5Mi810vupiLMRPdOdPUrHLedk& ne ohe=mrl 1 QRGE

Zq Y AX-a6WWm& ne ht=seontent. ftam2-

1 . fna&oh=f 173fed bb803f2fe85 7 ee04e22a9a6e 1 &oe=604

EF25D

45. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144252329 3578246405558092 64135916908708840

39 n.jpg? ne eat=105&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeG9ZhMEK63jDKPf pdGGxeOXKA Vo3DTGy9eoB

WjeNMblwZb-

yff2DrhtWT8Ua3Qb8BrOLjtHeAg 1 dEhalzdYZNe& ne o

he=MuTISiGRPqAAX-hNySi& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=8bf 1 d302ea 7 a 76ba 1 d 15488eb54e0ad3&oe=60

4EF4BO

46. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=35807601519733

84&set=peb.3580761048639961& eft [O]=AZWWvtpd

XfitGUlkxmvTHld-

yY8Fz977 43izV J63vNqpneVXj 1 yuxG8Wd0K80SWr1 F4y

6qOqrfadD58647eXOfROUOhQNigkFkxCe kQ1 PBpsRm

dtFgdAfArsZhOTNZWTzymB4Wz8Lq4w6aJ

rzHGWPxkgVG90eldWoKZ5xKOeMplg& tn =*bH-y-R

47. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.neUv/t1 .0-

9/144596337 3580760468640019 88868921292016053

91 n.jpg? ne eat=100&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu
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i2=AeFHoubjTQa9KS6M81 k9vl8ND3BogJ5xULQPcGiAn 

nFQtCOsmKhXl1 B KcNB1 F2VWniFBE8PDUtTDTXFuue 

2fYbb& ne ohc=PrkDHJ2LBjMAX-

sCWah& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=e86b59d0e65d59b 1443aa39670a5aefd&oe=60

4FAFD1 

48. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1 .0-

9/144720060 3580760561973343 54554740108859244

31 n.jpg? ne eat=100&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeEA8CD9pwQ3R05073Q4v5TWq0sFriHsX2yo6wW

ulexfbGdHHSumg0113ivYg52fKeRuvDvf87ude4-

eT5aUeN5n& ne ohe=eJjjLPr2Y3eAX ju8mq& ne ht=se

ontent.ftam2-

1. fna&oh=248eba529127 ae3f84 7 a814eeefe9b43&oe=60

4F3386 

49. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145077020 3580760705306662 29969185985473991

82 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeHrNi 1 fEplvDseRooixRsvNT gS6yvGzu L508Lrllb04

vl8R snkepJq6d08F6fshs-

R6F gPrhvUoYat4QbdR05& ne ohe=aQQ3hnAu8m4AX

9jfWpE& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ad81500295189688c461 Of35ea4de319&oe=60

4D8DD5 

50. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144950694 3580760785306654 43331753049898662

42 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeG zeCuHgCWR7fdiEIFRVCTz OVxVvZHjrP RXFX

Jke0m0vTUkq00820576L 7hvPj62N4U-lfEiWN3-

zUKKONou& ne ohe=veFz901kOBUAX-

G1t3z& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=32f0f1 a48f048b 76049bb3922d9efaf4&oe=604

D88C9 

51. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145111894 3580760878639978 40537217524561037

12 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeGBOleS1vRDOIAUYwHvW8XvM8mhp2-

FqAgzvaGnb4WoCKONj7vjAMc49BRKEt7Tej0-

eMofX10m1gaa7WQIP43T& ne ohe=fQiSusAo9zoAX914

vJ2& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=366e86b 723c 7 eb3207f 1 a 73861 a 7 c5ea&oe=60

4F4151 
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52. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145005806 3580760988639967 15956965467050584

32 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeHKjhQSZqTxWV4zdQgGE2uEOFLG9Jbt6vbQUsbO

lu3q9iNNqKNldfrsjaPrPw4TPK

ZLrxOee4Phjq6fleoQnnr& ne ohe=3eaJLnjZU3EAX9i47

Uz& ne ht=seontent. ftam2-

1. fna&oh=fc463d592aad58e3e578e62e 158da53e&oe=60

4C6826 

53. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144832651 3580760155306717 22568404277689396

57 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeFGZqevEHvBkOvWxEL4i962HWhkadk8hCUdaGRp

2TyEJUGubDsaGECAq02Eeh20kvPsg7pn40W8bUCFu

OMVA6Y7& ne ohe=tWBevuYXGxEAX91GQ56& ne ht
=seontent.ftam2-

1.fna&oh=b77ab49b23035fafa7797fae876134ef&oe=604

05410 

54. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144978373 3580760365306696 41292105760117425

59 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=730e14& ne eu

i2=AeHBzeqQsr84j8 k6ydXszSKe1Tkp0WiGOF4h0SkN

alY 4SgZndcl1Dc1Hby0j8yJAQjhk5b1 aF-

2fFHxfEBLKZle& ne ohe=he6J-CWOEgwAX-

RjEwO& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=8d5f91 b7ef559fd4450ed4bf47ee7ab6&oe=604

F8242 

55. https://www. faeebook.eom/photo/?fbid=37616610772162

12&set=a. 34 7105492005138& eft (O]=AZWzok50ySV

oUwkvOXt4P151rmrq3T38eurDqTEY8JNpawTefvHmHIMi

1 eiDM-6a8t04CG7ghFhm7y ZSG8 -

F6KjHwKiKgYxS2a7EwT8e1Lj0AfURZ

a5jl5zCRCTpjeRAQw0kFvnWyw 4a6 XpDIIGS 02LloM

eLDYa hwl3veAg& tn =EH-y-R

56. https://seontent. ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1. 0-

9/144735926 3761661080549545 86213667233521393

05 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui

2=AeGb QBlfzdr8Rzyk31hnlivn6U6ufpp6z-fpTq5-

mnrP76fJwb75deDmWJW1 EYOiRXkunNzWKpfSVkrnKG

MZ eM& ne ohe=GKh3v-

dprMMAX8G5DJw& ne ht=seontent.ftam2-
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1. fna&oh=fba 1629557 c4ab22806e66b856554fed&oe=60 

4E7C98 

57. https://www.facebook.com/photo/?fbid=37663175501158

14&set=a.1167949919952603& cft (O]=AZUpRckSXh

YW6eJLklw0SyDZo49ldck8j7j-

NQj7 qJdGmcwOAb 7tida ThS5pf3pr bdFcn 7 cUWNxdwYo

GxwqNX77Vkl ywqPNXwAWp1 qFMx50DStu0JtsjwjTY5I

Ai4Aovatbrcj0Pq5QC5DegxvmaEp3Jqt5dMN9R6P2vC1d

p T8cw& tn =EH-y-R

58. https://www.facebook.com/robertoreyeshagamoselcambi

ojuntoshagamoslobien/photos/pcb.181370840445422/18

1367 440445762/? cft (O]=AZWAiA 15Z4 yV4CoKRXD

A41Ca52JEnlQEUugHheocUgRvlhtgYuxhxp67 Jsz7 z vs

YH6z6F514vtQlg4j2mf -

NRSRDMjJFVYvJCUjFWe4aniQV2YvAzG2GyUytKboa3

6mvUTOCM2JOZbcCHggul-AN& tn =*bH-R

59. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/144220948 181367443779095 177302890349611036

5 n.jpg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui

2=AeFnWvwszYQYMzW8BH8kL0smerNi4NrbQvZ6s2Lg

2ttC9s4gdL2gtjlwwV8350tHLyXjaawwXhETQbJ3RF3HYO

8N& ne ohe=OgnWs55Btz8AX B6h19& ne ht=seontent

.ftam2-

1. fna&oh=84eda 71fdf8b8793a89338f8ee43b5a9&oe=604

E1622

60. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144852201 181367427112430 535560796061003475

3 n.jpg? ne eat=100&ceb=3& ne sid=730e14& ne eui

2=AeEHQvAb4mFlgix32726fJ 156nSUx1-

63M7qdJTHX7rezhl-ZxGf LlleZP8RbSG00SN

itr6N29Pnit2LKuv7Gy& ne ohe=D jOKJvqJT8AX

OxBFS& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=5580a6a69d7 d371149d3fe5813ea9db2&oe=60

4DF24A

61. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=21899035911451

59&set=peb.2189904897811695& eft (O]=AZW03x7P

h3An31 gvmp834YjVEpF3YOKszCLx I

Oy2a319yZkpbGx2FE2YKYEw7nRQo5MJ53am0RtoQy17

tG2TBFOgU1 rbivdznYksOw walryKfw2981 RSsNfplyaVyl

eY04nPDQlhP1 yEYN6ZgUXH25vhlzaHVR hZlx Xx8NE

rQ& tn =*bH-y-R
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62. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144960803 2189903594478492 74680702933446871

64 n.jpg? ne eat=105&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui

2=AeFvfksTUeZM8CoROLDVeh 18ALmQTA7NfjoAuZBM

Ds1-

0he6VoEOPvkQzl UXinu24jkyfwAH OAvOsdHH8iCVQjT

& ne ohe=HG5xMp-

2Hn4AX90freg& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=54d0e5aeb5912861604a3ae0f003f14e&oe=60

4DE650

63. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144547539 2189903617811823 79597942120244320

76 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui

2=AeHweJySS6EEbonJvNSd8-

ijJeM2eb1THaUl4zZxshMdpb02b0bhqerRBGbhHJ8jn YL9 

GTn990t09hufDeleWT2p& ne ohe=oDOCY7togRAAX r 

3nwk& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=285b86184bd5f25058792066469a81 ee&oe=60

4F4A45

64. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshagamoseleambi

ojuntoshagamoslobien/photos/peb.182072860375220/18

2072483708591/? eft [O]=AZUuJljEPhiJVww6LxFp2

oDRzVIViRtOO MkZ8ZTmogd78-

tSPpdNBiPqTa57a 44h3-

f4 7FQGHni6Y dBpp9jZneXlyilFa04rjEhpikNpDdPf1 XzApQ

ANGeOWLBb457gglOR7d 6AyRXov4amW7a2h& tn

=*bH-R

65. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

0/s600x600/145372812 182072487041924 5258165716

437079847 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& ne sid=730e14

& ne eui2=AeEF7WRVOmofngT 4jSaWwimn 1 ZKQMIJOA

4bVkpAwgnQDhlON9G7eH2FBJetROq6x8XyuiUyOMyrjy

PTZGobUIOP1& ne ohe=gVjSe7NNN8wAX8H6pgl& ne

ht=seontent. ftam2-

1. fna&tp= 7 &oh=073e28ee45d05926e1 Ob 7241 Od46d966&

oe=604CE6A6

66. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O

O/s600x600/144638688 182072497041923 2910115152

016161356 o.jpg? ne eat=108&eeb=3& ne sid=730e14

& ne eui2=AeE9eptYkFE8W 4RBlxdNr4bKtP

s8GQ7zUq0 6zwZDvNYgw1 i7-ezzzoT370hF71PRI-Xg

D90Yf5ey6iFbB-be& ne ohe=E9KIGoTnlokAX-
so 
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548FJ& ne ht=scontent.ftam2-

1 . fna&tp= 7 &oh=3d9dfe46dfb3272d732d286c8c9b9207 &o 

e=604F1835 

67. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/145037261 182072470375259 628599398760306760

2 n.jpg? ne cat=11 O&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui

2=AeHh665G503dohVjcHZCbRT0s

UknWcmtn0z5SSdZya2c2hmEdp4XgP5sAwn lvdOOm 78

AEpE 202nBd5c0-

cv0wX& ne ohc=khQmq8yTVhsAX9cnCM4& ne ht=sc

ontent. fta m2-

1. fna&oh=f13602ffd87307208ed2b6155fbccbc4&oe=604

C9FF4

68. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/145046348 182072527041920 135902535110119194

6 n.jpg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui

2=AeHOatK82xC-

DOyVlwB I n4nfiz2g6naFB4mLPaDqdoU H iXI U

vT qUT e8J41 rS-BQpFIC-LQ5fOxVz2-

52mR3Fhl& ne ohc=lsWMVPWF-

y4AX kfgdl& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=ed3b93bbb9c 762f933f3bf0abfd 19ba9&oe=604

F1425

69. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/145516922 182072550375251 780814338278174520

8 n.jpg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui

2=AeE6E7zWTt8hg07xT7USA3Nkn K9qZgM NFtmcr2pm

AwOW2YrFb511 BiQ9LdOwcxsBUOz6b2i1 bVQ5QjoHrZzF

CFsG& ne ohc=P-

aAIJ9kdyAAX9pSitA& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=c943368eb64569e61 bd7960960ddb5eb&oe=6

0409BA1

2. Documental pública. Acta de Oficialía Electoral AC

OPLEV-OE-204-2021 de fecha dos de marzo, que

contiene la certificación del contenido alojado en las

siguientes direcciones electrónicas:

1. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-

9/144816873 182072543708585 74979168254199746

43 n.jpg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=730e14& ne e

81 
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ui2=AeHQwipzUHpuLl6UA6WdBPM10d8GiZ

g44U53waJn6DjhUYBv5YFFB2hx1 NKfEPZr5sDfUyAPj 

UDEoqiqvG6VMHe& ne ohe=liCZPn40jlsAX besaC& 

ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=d be8af 141608004 76aa6938a8668785d&oe=

604F3B37

2. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144353326 182072580375248 14670597646611048

08 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=730e14& ne e

ui2=AeG5oMgtEi8Blnf JEFPFfHQxvSiMnQ29h G9Klyd

Db2H OMkKWCIWE6vjjukV4PH-

q jOwyuwr0FkyBP9qleJzO& ne ohe=31Wslle4388AX8i

et2V& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=Obee956b 7 a636e909b9fd292d448b868&oe=6

04ED026

3. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145931256 182072603708579 44682762346138900

01 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=730e14& ne e

ui2=AeHoz8ejyH5LM-

PHCy8hF e5WHm4FCyB0dpgebgULI EN2mL Ymg7W3X

Y JfPCJMMUN-

gCFtWq5YT9BbnMxKuMHQ3C& ne ohe=mMY6QrU 

ABiOAX-Jyrw6& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=9e6bd9b53ef30ee4b669dedee26f9026&oe=6

04C482A

4. https://www.faeebook.eom/hashtag/juntosavanza

mosmejorsumate? eep =6& eft [O]=AZWy8VrSm

klmloWRDnvs-UemlwZ5qN89ZjoFG4MMQET

yJoVCMl3Dlnm0tA YP4qie2RZUNS6XpXC7oWzTPhyH

lhUzLMn2qQq0CjDx6x09m3 YMw

LM3YyioBhrykmnnDRqGYe tljdtGWWoAuxDWtQePnlf

KPsS-OdTsayWxfJwNA& tn =*NK-R

5. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144749260 1926490190860211 6221838242187918

460 n.jpg? ne eat=109&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeH3o EaZGBVgWiSRnn0FE0Lt8Dlrx4Tf3S3wM

ivHhN dM2T-1 vl

yx6jUFzRZ8LDAjjyKmfAlxqZc40qazAEeJS& ne ohe=V

dg0LfYRZ94AX8a21ar& ne ht=seontent. ftam2-

1. fna&oh=9554f46b4b9b3697 ce 14 7b514bc5f1 dd&oe=6

04E6F86
... 
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6. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143316087 1926490237526873 8140917246492353

609 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeGEk6MaWGvKK7HWUaovPd0Lwo9SoSitjKvCj

1 KhKK2Mq1 em3weuYN6uZAHwC2XUltChls5Xyu83TzR

lhkblU-

9s& ne ohe=pNl841XWelUAX9ym9sG& ne ht=seonten

t.ftam2-

1. fna&oh=413430d 1 da89f9d3ed62161 d2e626ff8&oe=60

4DEEOE

7. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143199237 1926490274193536 2537822838733783

740 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEV0Sg0YFU65WORFzdvRa UmfSPngolsKqZ

9l-

eCiWwqg3si707eTnS8nqrMMZA3badKghsNo57DnXPw

wGm 5- & ne ohe=2E0SFzCnAzgAX-

xDbK3& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=e6bd54f7bea 11 b423be8fbaaf709eeb 7 &oe=60

4C0934

8. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143484880 1926490307526866 6099506365145037

33 n.jpg? ne eat=102&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne e

ui2=AeGBONPxsoSn3dlA5uX3m5V8VaNMBvBjeXxVoO

wG8GNxYhspewWbtUvzPEQ 1 Tv4E20ruegzS4vfM2dL

DWISTzl-& ne ohe=esBxlm6HB08AX-

qMFXm& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=8449eeb 7 ed02ba9437f339a2d 1807 eef&oe=6

04D617C

9. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143207770 1926490337526863 5871115001727083

592 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeE9ESjlzwSPEx9XOJGyqUok3eWQ

HUUzHLd5ZD4dRTMeoExAsQbnmrPQ1h0k5fk5FZwUO

03D8K8Af0D33X0Cg42& ne ohe=i2tJrBqfbxEAX Eya

R8& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=7281 bde859be09946566392650e0f487&oe=6

04C86DA.

1 O. https://seontent. ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1. 0-

9/142952412 1926490377526859 4976500097958889

19 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne e

ui2=AeGeOulwmGT AUZ2--
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5 NBledpbajtTDkAZ21tq01 MOQBt2xfmCZBU6Hqkmx 

vY 4t7 Ao9xjDt OehsGMtvW4uibw8& ne ohe=R7glQrt

P7eAX-6PUZ4& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=aa2ee292a9507ee19320587b0ea482ea&oe=

604C82F3 

11. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143065313 1926490420860188 9024578932477469

185 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeGLICM5PJe-

g RDavTawqK2Ka L65J1 NDQpr8vrknUONEqMBEXaS

LSL YqUgSCk804fqGkweMGCR 907zYVq 85J& ne o

he=i MSXBOTmDOAX9AgbSm& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=6fc487b71 e0179b5450ee9397ae9b077&oe=6

04E2FA8 

12. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143041092 1926490457526851 5095604536468870

652 n.jpg? ne eat=1 OO&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeGYbnl38bPo9kdHWP4 7WgXg65mOiXb2UZ rm

Y6JdvZRn CW21JszKbNLMHFNQ7Ceuhn6mNbpGRuU

lzTSLJzm6RD& ne ohe=RkUBLg68fioAX-JWi-

m& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=b 7ff8e05aeb 1 b 70ef24beaa049b45ad3&oe=60

4C33DF 

13. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142688843 1926490497526847 9141673546796268

355 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEqkS-CIO-NfTwuZSl6gHSEU90vsbJaQM5T3S

xslpAzt2enLHMP xkRCtJkQ3H2-

TORPil 1 FKrm1Lz31YmDPS2& ne ohe=qiwaWHtBdxEA

X8U7kk8& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=bb1a6eb2fc7a074ec4fe81 e9c4f5da5e&oe=60

407879 

14. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144033531 1926490574193506 5596831417059942

98 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne e

ui2=AeEvQwotufS42WZY dVCyZmj6blOtTuqJphFuXS 1 O

6ommEVOX2wxYg4k1oaHCvoXwaRainsf2YVYCw9NL

GiJ-9vjn& ne ohe=b7klfauZi5kAX-

YFAJt& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=652ee2b44b8862835048f 1 a81837 e34e&oe=6

04C8119 
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15. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143633904 1926490640860166 2939236827472331

173 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeG6S7-2BRNp 7U Ojgv1 XLB

uln3CexdVHu4ufcJzF1 Ue53mns-QxOWG1 mfD8Eov

BOQd-

pnRBK5hkHaWlw6tgTL& ne ohe=JB6EUrmpA 18AX N

765t& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=b96e8867b3a27590edb 1 b421 Odf80313&oe=6

048A558 

16. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142928627 1926490694193494 5546300269761440

833 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEdu3Q Gm71FqEfviwe71vzRLt2PtljE1 IEu3Y

OiMTWfYx71va8HVw1 hBUgkeGASnTf6vRw mznovdLX

ePKf50& ne ohe=g0zijWj2fnkAX80U5jm& ne ht=seon

tent.ftam2-

1. fna&oh=eedbeaf8503e388227 a3480af07 eb2a4&oe=6

04EEB56 

17. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142869511 1926490834193480 7133657339768239

956 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeE 1 LeL8nn6eHX90Pigj-pKhz9XIUmShe-

HP1 eVSZKFz92LpW2hJe22Wkl h-

FtvORv h67QfA5yjplroblsjPR& ne ohe=k7oNfj8ZD0IA

X9UKyOu& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=eeff4f5620db83ed0e2ee18feee8198a&oe=604

CB3DF 

18. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143639069 1926490907526806 2970340539593156

406 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeHns1HdFzd1QAEfDfTfbXjeNgUpFXffeo028SkVd

99yjfTj4RHr-

tHSLtJdn691se60au1 oAvEqxggeJixDoleF& ne ohe=QB

WGvvYt091AX 7 AinR& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ee83e9de 7 e4d3f4ef62d6003754d 1 bea&oe=6

04C0783 

19. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1. 0-

9/145050091 1926490984193465 1753459519675781

681 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeFmWeg i00TIS4Yk7PzfCVT0aN dv3jhHE5o3

92 e0EeZHyPgl3LHStvlam6JCH4CNMkheeTC-
85 
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t7L YVS hl 1-
e4& ne ohe=eE9SvW UQE8AX9Jo50S& ne oe=AQm 

wi3zXIVsDV3pV i5ZQypKPGRsmyeE1m9Lf4wB8AKp1C 

8WOM 1 ZJT5jOM9AdSufMWfYCNTUFSUVhbxOFFZ4sh 

-& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ae96b2e 721630494f3f60165662601 a4&oe=6

04C02AE

20. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143241392 1926491030860127 1358910080447684

848 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEiPEDknQuaYBdMEXjWskOtHvmTwk8tjnAe

ZPCTy20eK5PbeOAYKKRTrmNmNzEeL2zVJPBAkFGV

FyEQw8bhX1w& ne ohe=49vzdp41kGQAX8asq1w& n

e ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh= 100215bddfcf527fcf9d6a 1 a2bd2559a&oe=60

4E002A

21. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142736268 1926491064193457 2034395008320279

125 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeF75N2Mq2eMFuD0mUWqkL V tC8PZz9DS -

OLw9nPONLwNvHrOThTtb6ugTSmeH4XsCLfWy3fGAhE

sCMIXeipln& ne ohe=vGwb1 OGK2sAAX-

JitS & ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh= 1 bdb40e3ea 118644aee2e 7642073e6df&oe=6

04FOB83

22. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144106569 1926491094193454 6693286215185607

293 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeHdlqOOJdCOAeQbXSpMKjzXjP5uPnntw20M

m4-

ee3DYOBN 140rj D37xsAV1aZ5PqdRHwqD2BzA0Hd

Xeh8RwF g& ne ohe=jrfSMaP2ulsAX kOu-

b& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=50fbf480108e1 e1 d7ee3786fd48e7be4&oe=60

4DC8F4

23. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142744981 1926491124193451 4602553768048814

411 n.jpg? ne eat=111&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEYTIUE8qjeZOAjx8sN2nX3mgEFGEwaPVKaA

QUYTBo9Uml-

W8SHwZ4mbgT1 qqgA5kg88RPiHYh YaOb TvCAFyd7H

& ne ohe=r4T1 Okx802QAX8NN9U6& ne ht=seontent.
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ftam2-

1.fna&oh=7213358e4e7e3077e19f63ef8d3bb0a1&oe=6

04E398D

24. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144599783 1926491187526778 1137678439391992

185 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeGBrt9Wzhq RE-fiV 48d5euf Pm YTWfvl Nz4-

ZhNZ-8g3Pj-

yZalp2HN o 5aKBWT8k2eG2PKrPaYM 1 S27WHXHHq

w& ne ohe=FFCVaOy5BwwAX voPDC& ne ht=seont

ent.ftam2-

1. fna&oh=6e2b 1 a07 da 7feea97b2ed60592d86037 &oe=6

04DAFD3

25. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/142612546 1926491217526775 5269525748844996

047 n.jpg? ne eat=102&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEwmPrlWW 3WbESTidhy8osQS1wHgqTXh 181

jAeCpNeHRe-Fkmqp-FOQ

OM75fWCmZZeMTuBCK6PyxkrWeFdBCH& ne ohe=9

RHVQ3HKV31AX85Rw07& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=95001 f64627 cf5d83f4ee1833275bed2&oe=60

4C83E9

26. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143607215 1926491247526772 2407478153123443

841 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEpt MH9g11j0GtJY498Swe vG7Fv6Lx1b-

8bsW ovHVmJrW3JXM4emWBIQBg01 JeD5ZdxNRyX5

120 gdlTP ho& ne ohe=y90RIC8RZFwAX9Q4TYM&

ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=4e34f6953610300633eeef 130731 b 12e&oe=6

04E1D76

27. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144229320 1926491280860102 1009100550181475

462 n.jpg? ne eat=109&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeH70pmuhjQJq3nY 4EyCq3FMxp25N09QTrGnb

19XT1 BOmvBrANCC5Tyd FUCNtUw1wPjhyJUaSjDaM

kAb89Y3eU& ne ohe=e OuuGe7tsQAX9K8Xsf& ne ht
=seontent.ftam2-

1.fna&oh=ae954beee0974be520e5eee3b619bed1 &oe=

604BB1FE

28. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143765132 1926491314193432 5683074669061587
87 
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630 n.jpg? ne eat=105&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne 

eui2=AeH 1 RShbg0qQ5LDrD893Aq 7yA 71 PF uVaveU Dsg 

8W5Vq9xedpfRCORl5tUmvdblZqkYFjJvZR

OulagzMfkLOilug& ne ohe=PBePPjVp3z4AX-

RnqwY& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ba51 b9b9e 1 eed6e94a95469e3aba31 ed&oe=

60483031

29. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/143971441 1926491340860096 5262908747470698

154 n.jpg? ne eat=101 &eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeFk2BRuNpjtj4qHEdkeY bo6FEI Ms81j67 oUQgyz

wiPri5KAd2vw-

gieGwQMGM3dQ 1 BfPCVeui1 rEOCJfhKje7j& ne ohe=G

DGWIBIQXheAX XdTrh& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh= 18e28a 750aae2ee5f65d309f2636f6ec&oe=60

4B2DOF

30. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144620573 1926491377526759 2739597989897433

484 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeE4sERqrk8wvuDqv5rGTM Pj330VOgPlbKPfc5

U6A8hsq9shSnJQexl4WvftwOd Jxaio mazk3arkCQpBe

1 Xod& ne ohe=FeM4PynwstMAX xaUoH& ne ht=seo

ntent.ftam2-

1. fna&oh=5e696d96f5fd8beaba2246898bab3ad 1 &oe=6

04CC227

31. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144948579 1926655590843671 4403258465464661

156 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeFGBK zW-tLMA6SbqoeWB-

KsWqdA 7 a0aBSxap0DtrRoFL0a2ZyEeMOBKKj0L5M6z

BgpHVJdJmgEe6glzOepoDL7& ne ohe=d-

16VeFf1 BAAX-HhkGw& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=d3d8e02dea389fa443e32f408fef4997 &oe=60

4E08F7

32. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145066408 1926655647510332 6858751462918640

711 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeHbaKgCJRqYq6UkjiH6dldp5uTZSXWD0 vm5N

IJdYPT-

51 wML3DiCePV80vi41 izRavKKTHCN pS3KfpQOBJpZp

O& ne ohe=d78x FViVqQAX-

Xmjud& ne ht=seontent.ftam2-
88 
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1. fna&oh=8fce8a0e6815731e7818f3dab47 a4e22&oe=6

04E97D5

33. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145216792 1926655714176992 7553692459434071

403 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEPQH6Uyu8 zSbjKzVql eKoC8Zt39j7TugLx.m

3f2Pt01 DxOZAAxbR3YGXeo7PmakevFG40KEv5Ks79k

GNFbFNo& ne ohe=J31mJV-

2hVkAX U1 eCZ& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=de54fb52ebee30eff8659fe963964ee9&oe=60

488A82

34. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145620707 1927323734110190 4279685716782489

312 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeHibVMulrOgTkE04CZEIEN45GudV quU8jka5

1X-q5TyM74PyAU-

LzNoUZWznTqeJC7pt jlTHJ5nTkTeZMQHvA& ne ohe
=hr7oGtbGGs8AX8AWmig& ne ht=seontent.ftam2-

1 . fna&oh=fd838bbd36e 77 484a 1 fe08e 18527876b&oe=6 

04DA87E 

35. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145400953 1927323777443519 3178507877422226

798 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeGXmevJp1 G5h2k69GzQKS32rCs6qp2rzUKsKz

qqnavNQi8NRBzbYbDpWfPDer2oQ7hgeOKCflzgf

udmAqYRzZn& ne ohe=x9zVexzh55MAX EGlob& ne

ht=seontent. ftam2-

1.fna&oh=b83ada9d84d 1769e35bbeda59aede768&oe=

604CEF7C

36. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144930679 1927323814110182 8470636298460949

764 n.jpg? ne eat=104&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eu i2=AeEobd U3 T7 4Guof7j ly8WC50sqd p6cyPfg6yp2n

pzl9-

EJTVpH BHawZt3LHx2DF ahy8Cj0g2escl8g GC4h Y

ua& ne ohe=1Xvslk3TwlYAX 6c1Fc& ne ht=scontent.

ftam2-

1. fna&oh=967 41ded47132a96e904f5a3940eb846&oe=6

04EF6FC

37. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshagamose

lcambiojuntoshagamoslobien/photos/pcb.18273940697

5232/182738090308697/? cft [O]=AZV7v3vsZdH1 aa
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KbqqDv8ZUxXWHw7feBXsVMYsZnqX7kNFZRV4EzKlp 

87 oa5Vlu36vn6xK4k54tlBOV48Vahvlz9wJPAHT

fKrMwzhWwhpDxP8dOXz5-

XNovlAYCwedrlL5PhSE7CJbJaFLNpEhgf5AX& tn =

*bH-R

38. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/145404268 182738093642030 54593259264269471

68 n.jpg? ne eat=108&eeb=3& ne sid=730e14& ne e

ui2=AeG7issOL Y1 FOBiGDfDElxJV2mQTByliKBXaZB

MHluloBq9Hefg1 K47iBTOssGN1 gVeKOELrs 9aMeWO

yXdtDbm& ne ohe=kC9htjfjnrsAX LvyC-

& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=e62de80bd0b61 Of8dbe23ea6ef8aabfb&oe=60

4C3F6F

39. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/s720x720/146332458 4366754316688021 28996893

93663696438 o.jpg? ne eat=100&eeb=3& ne sid=8bf

eb9& ne eui2=AeFHRRYSN6rCpigqSja9YH9SgD8k2U

X51JqAPyTZRfmUmo5kReD6qEN8s6Xn6J7F18jwrgKK

N8PivV6 BLCuZArA& ne ohe=rORnaDWvKCOAX9w-

qP& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&tp=7 &oh=44813d51a316ddd8dd3048647054189

6&oe=604CB433

40. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshagamose

leambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1018929650598

77 /183002680282238/? eft (O]=AZUG8K9nG IX5kE

vJfw7djjiCCwZIBYga tw5ztizBn91 hwWGD

VHe4zstZjJCI-

603 VnXINiOLOnbqZPrGs AH4uhb21fbFg9HOeK Mg2q

WA-MSEDaSyD9RNjNY

Z6Dl5pQvx0NsBRWYSQ9204e2qgM3Wnwk5o83EPAa

yOswbloA& tn =-H-R

41. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn. net/v/t1 .0-

9/145007407 183002683615571 22594999288070310

9 n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=174925& ne eu

i2=AeF06eF45FrqhteErz60Qb7zKKL

jpzwKdEoov60nPApOVh48gRPeCqdzzL9P4zymGeXPL

pOdAwVLqC1dQyfmMQx& ne ohe=SxKOMohw920AX9

PegUQ& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=6103aa73e3af78e7e9e88990dOae00fO&oe=6

04BF530
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42. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshagamose

leambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1 O 18933317265

07 /183003120282194/? eft [O]=AZXP7vBTo-

L51 k UmzR4Z1vewdf

MDlk7EfFolpw6YqfNZdgenfU28KyqOUUvbkotfzZCL FJ

QEOIPfGR9Gss7sV3XXrByiX3MIQTUIHw3quHEOR36

XfSJFDs4VFpeaqyTg8AWJwFHE1 FR03Et8Vu2Bvsem

hROoyXM9L09 8HyiX3A& tn =EH-R

43. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/s720x720/147272623 183003126948860 416823657

659938709 o.jpg? ne eat=105&eeb=3& ne sid=e3f86

4& ne eui2=AeHenNvnuzukTW8LsFqyDKMxSk4Qlb9

m3EpKThCVv2beSsYDS4xodajXDueltkBLw to9sFeYwj

5J x9FNJRtrSh& ne ohe=1we66tmsah8AX PXaFV&

ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&tp=7&oh=d4e4785e3206ed3258a459da4b56ebde

&oe=604ECCBB 

44. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshagamose

leambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1018948550596

88/183003593615480/? eft [O]=AZWnQWjTvhlUu7Y

Shr1 al9bfgT6FOWNR2T3g8C CrQHtzlasxPl3MSzlLKd

ddEajoaMOlln9YXlja0Tpbfd-

m zf4mb6AtQraklmYPAAtCw mC6aQfdBCethZbSoy1 J

kHH2XEGZWbLKMwu49JqfNonal& tn =EH-R

45. https://www.faeebook.eom/robertoreyeshagamose

leambiojuntoshagamoslobien/photos/peb.1849154 7009

0959/184914336757739/? eft [O]=AZVg lv rl jxTMgr

roSFdlEdm2wTen2vTdldgSjFJZbL5dqF51k5uhQ9m6mN

XUWA6LUYQhRgPldFjhfhprBKGEfkn0vlr1 oM xNq41Lp

JJuKsk5GhuT Oxda50XW80t1 lzHaCeG-

16pwDLu eh4bSWMG& tn =*bH-R

46. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148485415 184914340091072 50072422178507051

80 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=730e14& ne e

ui2=AeHg85Sp0xwRj7 oATneJm 75JnJ3H2nozsJCencfa

ejOwkALF3EzjnppKOkGG7M-

oPwGY gJmuM IQ9n YP61pHug-

FE& ne ohe= W1 jUfNrh7MAX9Pz 11& ne ht=seonten

t.ftam2-

1 . fna&oh=b2be0e 129600b69f7255f0f 4 7f8ee 7 e8&oe=60 

4E0205 
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4 7. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshagamose 

leambiojuntoshagamoslobien/photos/a.1018948550596 

88/184919206757252/? eft (O]=AZWtbkPOepllX9-

HZvg5ejl5JSjpbeCLSplUj-wx7PtgZYmy-

CQViXV RF4QXYbHfFK3-

GqG0DEPNi0zSMU S7P8t9ECBQ1aFqPYHmPrxbpW 

x eYyUrZSD1fpLE515ClxrjyzxMj0QtWqmvatZBGY3AS 

& tn =EH-R 

48. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshaga mese

leambiojuntoshagamoslobien/photos/peb.18559515668

9657 /185592326689940/? eft (O]=AZUvjyADGt HKb

8k3Fp9US9B7tv0uebsnaRWfpynA-

5 ln82bmFTX8riRKvfp9H3PHxEStES4nGAS

tyebGZd2Wu8AE9L-0BrvAae 7NXsjJtH61sL

oQ84EEr7bgN7TLe3 C8tb1 RDhEOreEsYWYFeU& tn

=*bH-R 

49. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/147610599 1932704953572068 8919594821531125

949 n.jpg? ne eat=107&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeEe92c4BT8wuiaJ vd6r0C7aZPq8g0DdX9pk

ryAMN1f3m v9gH496mWQrvKC71 LdSkwvz7X8rHS0

W3CMH3dyUX& ne ohe=me3sylxXvCAAX-pif-

Q& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=OOff32ef8f12ea8e2de 14 7 d3a 19e353d&oe=60

4BF283 

50. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/147630759 1932704986905398 8088634834719606

767 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeF1 U4VbmKA 1 h8eCyzCyqo0rLJEb-

J gfBAskRv4n-B8ElenVCzfNo-

3TUPoQr0nTCkRre68zH513NMloAQWVTXT& ne ohe

=uXgVlhHwlaeAX-v-CWk& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=32e92e84e9a2a207d5b668aa3836e23a&oe=

60487744 

51. https://www.faeebook.eom/photo/?fbid=28823763

25308776&set=peb.2882376528642089& eft (O]=AZ

UwVZDCUyQ- hy3xL4jteuzJ9DwEQ92Qx-

yz 1 FfKye T3K21 yXRCSi 8SnezX6PK4pi3r8XPG2I Dpo V

A6Y9QZtua T q6ee90d P 1 edXl-

9pk02ZXLk4N RAR Dbd 1 NOhmFRyGmStL07 dVei9pzp

1 lpEmxuYhFxCJEspJl308CaYX-3XUYg& tn =*bH-y

R
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52. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O
O/s600x600/148229751 2882376328642109 29479598
50715150994 n.jpg? ne eat=101 &eeb=3& ne sid=8bf 
eb9& ne eui2=AeEi13wp4wowmCyHf81JRKSerreDNZu
re5qut4M 1 m6t7mho6N6SWkgABT dEJmwnQ5R9EeKsQ
3wEf90n53zPHtBij& ne ohe=9ny0Zmha5ilAX8T 4WA Y
& ne ht=seontent.ftam2-
1. fna&tp=7 &oh=4638e527 c4973068a 175e0656ed7 41 a 7
&oe=604C8566 
53. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .O
O/s600x600/148241553 2882376358642106 41782316
99619471288 n.jpg? ne eat=101&eeb=3& ne sid=8bf
eb9& ne eui2=AeHQ1t8y3SEq1 u2xRpAK1 BPL54oj64L
a VzniiPrgtr9XCebUCoE9eOE6bxuRNpd17zyfyKpNNv
9 49Uu0Kvo1 HI& ne ohe=u89G09heLZUAX8MZY Jg&

ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&tp=7&oh=e8a0981 abf62ee56e6898e53d8092176

\&oe=604C0587 
54. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/148127008 2882376378642104 8333947270675121
148 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne
eui2=AeHZFWLDb5vPORytHvAVS-
5cirtL vUqpA4yKu0u9SqkDjCn Fl6vZm PB 1 T2wRK09WI
w1 FH1DUTfJ7Xm8veNREpu8& ne ohe=Rj5L iT3-
ugAX y5fTj& ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&oh=9534b246dad461 b10d241eb11952b2de&oe=

604E20CE 
55. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-
9/148291026 2882376415308767 4868092547344576
067 n.jpg? ne eat=102&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne
eui2=AeHylEl7pnG1 n4YdDoLH-
1 k50jLNMgl9CwrSMs0yAjOLCtw2JWGN5rE9s4udU 3o
JBosB2AOuXjyTVOeePSe1 REe& ne ohe=e57UhDG
AdkAX MeTxl& ne ht=seontent.ftam2-
1.fna&oh=97ee6399566ee76b378008e1 eb4f2666&oe=6
04DD27F 
56. https:i/seontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .0-
9/148396528 2882376448642097 8213216606214654
758 n.jpg? ne eat=110&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne
eui2=AeGypTrFyJfB0-
9RSxGrYrCC3i8edknlry7e1Fx2SeuvlukTW1k6S 9VOj
hWziAv3HmzY-
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wOfA2HMhptehk2bJB& ne ohe=Fgg3Hkh7SdMAX

qXGKN& ne ht=seontent.ftam2-

1.fna&oh=fe9b9e96a04677d537e90aa8790fbf3d&oe=60

4BCB88

57. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148473864 2882376481975427 3363169413966816

437 n.jpg? ne eat=106&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeFOFqDWwSJsKQC 1 LxhleszPiVuNwZOanKeJ

W43Bk5qep97pYS0Ph YwxWsA dx3bOmRDf9tRKhM

USt5XNly3akR& ne ohe=yXtxfezAZfQAX-

GCgoa& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=ff7 4e2e6f3e5ebd6d 1 f6f81184ba6efe&oe=604

E6FE7

58. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/148577474 2882376505308758 8695863532514828

630 n.jpg? ne eat=109&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne

eui2=AeH31WPsSnt-T929nL8b2J VWLfnfPXDwVIYt

d89ePBWXHknb4teKPIPtzF1 CDrw1 J1 m8JFPBXzn7gK7

qHPLlbz& ne ohe=MyjriaulvgeAX-

sJ97H& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=f786a 7 d4ee0fa4a6dafd2d31 b89f7f53&oe=604

B2809

59. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshagamose

leambiojuntoshagamoslobien/photos/peb.18630367661

8805/186303009952205/? eft [O]=AZVL Y J

jCrr6ZXmC7XG5NB9grZAmD 1 UMxANA6v5LgGQXCz8

uBkwqP5XgkE4t4A4entsFtAovmopuUfKD KNZKDeTIJ

B iPobbNv1 ZCMdmZetm8R2jh35N8a031YKru64P89H

aZ6FRl6pyrOMBHXYBU9& tn =*bH-R

60. https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/146887218 186303013285538 41660049370788100

25 n.jpg? ne eat=102&eeb=3& ne sid=730e14& ne e

ui2=AeGQm-We3v0lwhX3LPYCePa

H8CUaQfJedAfwJRpB81x0JF1YptfYKGv1 ydfJoEmKtDHft

1 wXahtzq3e2-QGXkus& ne ohe=d -

44FkH9jkAX9bMEoC& ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=f1 e60e276777f765f8df99a6eOe57faO&oe=604

BEDCA

61. https://www. faeebook. eom/robertoreyeshagamose

leambiojuntoshagamoslobien/photos/peb.18698635655

0537 /186986303217209/? eft [O]=AZUB8tVwC0ngN

GNuTZE5DIBEiFHq0xx1 h -xHd4SymCeNxtp5ABar23-
94 
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2oeoPXhuBujeJmfqd-

7EVT JBD1 iQo8KUY9KC8WjgnTKdxtq6 gJLOg97zflfeBt 

mmg06R80aL3PB3PNqDi6osDMVwL Yrjjci& tn =*b 

H-R

62. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O

O/p75x225/147671381 186986306550542 4076378295

112377954 o.jpg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=730e1

4& ne eui2=AeFRDKeE1 On-

AbUHX6D4cn DZsk11EbE9EtmyTUgRsTOS6Ad5KQBy

F6YUZx7ihhDf1Ac301 n28uYw5iGFsaKQFEu& ne ohc
=RkrjnPkwXJAAX-hR?wf& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp=6&oh=486fd6cd9558731 ce 7b8ad7 c5102ceb9

&oe=604D1866 

63. https://www.facebook.com/RobertoReyesPV/phot

os/a.1887320421537825/2848307558772435/? cft [ 

O]=AZUJ9SF1 ktbtsBeFeGPVfaiDNKtW5NEB2Pp EXL T 

Leakx5trHkzQTitDETbCutA3M 1 V9elWeCJePRqHHPrj2 

QZwY9ZLkX6sXFHzKUC4wflohUUVAUEK7CR-

Wvz1 wuEr2ShZ2F211 hk4wSFuwhybWJkb3fbQ 1 suZbk 

5zalMXMIMC-1 Q& tn =EH-y-R 

64. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O

O/p180x540/148452365 2848307562105768 89673380

12124718334 o.jpg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=e3f

864& ne eui2=AeGBw9LiQAGnE4M86tulHb57 JWdWiz

CMrtwlZ1 aLM1yu30DzeYzLEf

Yegd0mlcJsTXDLGiL4EFzMn1F1 ofvROtd& ne ohc=unx

EajyPxQwAX9R-IZU& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp=6&oh=5aa814e 7305734f46caa9394880f9445

&oe=604C3732 

65. https://www.facebook.com/RobertoReyesPV/? e

ft [O]=AZX4MbZ BOM5 XBuSooXETNz9N5ziVBZyjS

yp5ulWy1WrSerx3LMNtXOvEcQAXCldlzFJHyMrXcpjX

dmrS 0831 zM9-

qxkU912sxSCCg6Px4CbC5b YDPdOOudM70Ws YYN 1 te

mJtWKq7SFH3r1HjCNs ND-OuyMbgC6HWl4e-

3NpFZe4DPv2ecK1Pmbz1B79KVE& tn =-UC%2CP

y-R 

66. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O

O/s640x640/145646413 2846536388949552 83436601

14666640452 o.jpg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=926

?fe& ne eui2=AeG uALrizVrlQJ5i

AXTPuox2XhsX7xx4 ?HZeGxfvH Hjsl vP-
95 
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724PB3elvF1Jaum01BbCMk7Yd-

WTPJzU0tENbe& ne ohc=H9jGxWnayWY AX

ebMwH& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&tp=7&oh=4f0f990e9ba5fd79a77a5c81873bd9de&

oe=604B80B2

67. https://www.facebook.com/RobertoReyesPV /phot

os/a.1887339641535903/2846536385616219/? cft [

O)=AZX4MbZ B0M5 XBuSooXETNz9N5ziVBZyjSyp5

u1Wy1 WrSerx3LMNtXOvEcQAXCldlzFJHyMrXcpjXdmr

S 0831zM9-

qxkU912sxSCCg6Px4CbC5b YDPdOOudM70Ws YYN 1 te

mJtWKq7SFH3rl HjCNs ND-OuyMbgC6HWl4e-

3NpFZe40Pv2ecK1PmbzlB79KVE& tn =EH-y-R

68. https://www.facebook.com/robertoreyeshagamose

lcambiojuntoshagamoslobien/? cft [O]=AZVWC1 CsO

J8wZrmn3Qg2wG MJYNIGDu GRPjVtvhxPl7cNRdEC

HvKCdTzZXfHVfwybG9g7quRvFJ mtBYxa0a1YPgd3S

K6N8 I LOwpmzF oMZ55hd-fFizZytg b05-

ihe86Mcs2bkyh DG6Xp2liJ2tHHh H5SQA8VkBN4cdXw0

3o1BeJQ& tn =%3C%3C0/o2CP-R

69. https://scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.net/v/t1 .O-

O/s526x395/148806560 187190526530120 520970638 

3287198187 n.jpg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=09cb 

fe& ne eui2=AeH5TKMuQf9nklldkuJo0eBOnvM91snw 

9Jee8z0iyf0011 UtbmxRMdHr9jAbGjhL 14AGXso7F 4Lln 

GQFnDTt1YO& ne ohc=smfBFqmtYgYAX-

7iHwB& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&tp=7&oh=14e70225df6fcb4393a8caa27948b647

&oe=604066C4 

• Documental pública. Oficio IVAI-

OF/SA/2982/14/04/2021, de fecha catorce de abril, y

anexo, recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV el

mismo día, signado por el ciudadano Erik Ricardo

Averhoff Carrillo, en su calidad de Actuario del Instituto
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Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales. 

• Documental pública. Escrito de treinta y uno de

marzo, signado por el ciudadano José de Jesús

Zambrano Grijalva y por la ciudadana Adriana Díaz

Contreras, en su calidad de Presidente Nacional y

Secretaria General, respectivamente, ambos del Partido

de la Revolución Democrática.

• Documental privada. Escrito de diecisiete de abril,

signado por el ciudadano Roberto Reyes Cereceda, por

propio derecho, y recibido en la Oficialía de Partes del

OPLEV el veintitrés de abril siguiente.

• Documental privada. Escrito de veinticuatro de abril,

· signado por la ciudadana Diana Elizabeth Bautista

Ramírez, por propio derecho, recibido en el Consejo

Distrital Electoral de Pánuco, Veracruz, el veinticinco de

abril siguiente.

• Documental pública. Oficio INENRFE-

VER/1103/2021, de fecha cuatro de mayo, signado por

el ciudadano Sergio Vera Olvera, en su calidad de Vocal

del Registro Federal de Electores de la Junta Local

Ejecutiva, y recibido en la Oficialía de Partes del OPLEV

el cinco de mayo siguiente.

• Documental privada. Escrito de cinco de junio,

recibido mediante correo electrónico en la Dirección

Jurídica del OPLEV el mismo día, signado por la

ciudadana Diana Elizabeth Bautista Ramírez, por propio

derecho.

• Documental pública. Acta Circunstanciada de la

Diligencia relacionada con el cumplimiento del Acuerdo
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dictado en fecha veintiocho de febrero de dos mil 

veintiuno, en el expediente identificado con la clave 

CG/SE/CD01/PES/DEBR/085/2021, que contiene la 

certificación de las entrevistas ordenadas en dicho 

acuerdo, realizadas respecto a los siguientes domicilios: 

1. Barda ubicada en la Calle Abasolo esquina

Epifanio Navarro de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Veracruz. 

2. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Epifanio Navarro y Calle Brasil de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

3. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Brasil y Cinco de Febrero de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

4. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Morelos y Cinco de Febrero de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

5. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Morelos y Benito Juárez de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

6. Lona de Vinil de color amarillo, ubicada en la Calle

Venustiano Carranza esquina Calle 1922 de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

7. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez esquina

Calle Gutiérrez Zamora de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Veracruz. 

98 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 

TEV-PES-101/2021 

8. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez sin

número (Frente de la Escuela Secundaria Técnica 64) de 

Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

9. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez sin

número entre las Calles Ignacio Allende y Aldama de 

Ciudad Cuauhtemoc, Veracruz. 

1 O. Barda ubicada en la Calle José María Morelos sin 

número de la Congregación Mata Redonda, Veracruz. 

11. Barda Ubicada en la Calle José María Morelos sin

número (A un lado de Lavado de Carros) de la 

Congregación Primero de Mayo de Ciudad Cuauhtemoc, 

Vera cruz. 

12. Barda ubicada en Calle José María Morelos

esquina con Ignacio López Rayón de la Congregación 

Primero de Mayo, Veracruz. 

13. Barda Ubicada en la Calle José María Morelos sin

números (A un lado de Lavado de Carros) de la 

Congregación Primero de Mayo de Ciudad Cuauhtemoc, 

Vera cruz. 

14. Barda ubicada en Calle José María Morelos sin

número de la Congregación Primero de Mayo de Ciudad 

Cuauhtemoc, Veracruz. 

15. Barda Ubicada en la Calle 20 de Noviembre sin

número de la Congregación de Mata Redonda del 

Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. 
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16. Barda Ubicada en la Calle 20 de Noviembre sin

número de la Congregación de Mata Redonda del 

Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. 

17. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número y Canal de aguas negras hacia la Laguna de 

Pueblo Viejo de la Colonia Pescadores. 

18. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número entre las Calles Juan de la Luz Enríquez y 

Epifanio Navarro de la Colonia Pescadores. 

19. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número entre las Calle Juan de la Luz Enríquez y Calle 

Macetas de la Colonia Pescadores. 

20. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número entre las Calle Macetas y Adolfo Ruiz de la 

Colonia Pescadores. 

• Documental pública. Acta de Oficialía Electoral

AC-OPLEV-OE-CD01-001/2021, de fecha cuatro de 

marzo, emitida por el Consejo Distrital 01 Pánuco, 

Veracruz, que contiene la certificación de la existencia y 

contenido de las bardas y lonas ubicadas en los 

siguientes domicilios: 

1. Barda ubicada en la Calle Abasolo esquina

Epifanio Navarro de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Ver. 

2. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Epifanio Navarro y Calle Brasil de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 
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3. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Brasil y Cinco de Febrero de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

4. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Morelos y Cinco de Febrero de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

5. Barda ubicada en la Calle Abasolo sin número

entre las Calles Morelos y Benito Juárez de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

6. Lona de Vinil de color amarillo, ubicada en la Calle

Venustiano Carranza esquina Calle 1922 de la zona 

centro de Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

7. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez esquina

Calle Gutiérrez Zamora de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtemoc, Ver. 

8. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez sin

número (Frente de la Escuela Secundaria Técnica 64) de 

Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

9. Barda ubicada en la Calle Benito Juárez sin

número entre las Calles Ignacio Allende y Aldama de 

Ciudad Cuauhtemoc, Ver. 

10. Barda ubicada en la Calle José María Morelos sin

número de la Congregación Mata Redonda, Ver. 

11. Barda Ubicada en la Call� José María Morelos sin

número (A un lado de Lavado de Carros) de la 
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Congregación Primero de Mayo de Ciudad Cuauhtemoc, 

Ver. 

12. Barda ubicada en Calle José María Morelos

esquina con Ignacio López Rayón de la Congregación 

Primero de Mayo, Ver. 

13. Barda Ubicada en la Calle José María Morelos sin

números (A un lado de Lavado de Carros) de la 

Congregación Primero de Mayo de Ciudad Cuauhtemoc, 

Ver. 

14. Barda ubicada en Calle José María Morelos sin

número de la Congregación Primero de Mayo de Ciudad 

Cuauhtemoc, Ver. 

15. Barda Ubicada en la Calle 20 de Noviembre sin

número de la Congregación de Mata Redonda del 

Municipio de P.ueblo Viejo, Ver. 

16. Barda Ubicada en la Calle 20 de Noviembre sin

número de la Congregación de Mata Redonda del 

Municipio de Pueblo Viejo, Ver. 

17. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número y Canal de aguas negras hacia la Laguna de 

Pueblo Viejo de la Colonia Pescadores. 

18. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número entre las Calles Juan de la Luz Enríquez y 

Epifanio Navarro de la Colonia Pescadores. 
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19. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número entre las Calle Juan de la Luz Enríquez y Calle

Macetas de la Colonia Pescadores.

20. Barda ubicada en la Calle Venustiano Carranza sin

número entre las Calle Macetas y Adolfo Ruiz de la

Colonia Pescadores.

• Documental pública. Acta de la Audienciá

celebrada el cinco de junio, dentro del expediente

identificado con la clave

CG/SE/CD01/PES/DEBR/085/2021.

1.3. Pruebas ofrecidas por los denunciados. 

- Roberto Reyes Cerecedo

Escrito de veintitrés de abril. 

58. En donde el denunciado manifestó desconocer quién

tiene la titularidad o administra el perfil de Facebook "Amigos

del Profe", por lo que se deslinda de todo lo dicho ahí.

Escrito de veintiséis de abril. 

59. Escrito mediante el que manifiesta ser el titular del perfil

de F acebook denominado "Roberto R. Cerecedo", sin

embargo, es imposible que se haga responsable de las

publicaciones en donde se le etiqueta.

60. No obstante, de la cuenta del perfil de F acebook

"Roberto Reyes" manifestó desconocer quién es el titular o lo

administra.

Escrito de tres de junio. 

61. En el escrito de alegatos de fecha tres de junio, para la

audiencia celebrada el cinco de junio, los ciudadanos Sergio
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Antonio Cadena Martínez y Roberto Reyes Cerecedo, en sus 

calidades de Presidente de la Dirección Estatal Ejecutiva del 

PRO y Candidato a la Presidencia Municipal de Pueblo Viejo, 

Veracruz, respectivamente, manifestaron: 

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, negamos 

rotundamente haber incurrido en violación a la normativa 

electoral relativa a actos anticipados de precampaña o 

campaña. 

La denunciante no sustenta los hechos materia de denuncia 

con el material probatorio idóneo. 

Que las pruebas aportadas se basan en pruebas técnicas que 

por sí mismas no acreditan las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar respecto de los hechos que se denuncian. 

Que el suscrito ROBERTO REYES CERECEDO reconoce la 

titularidad y administración de la cuenta 

https://www.facebook.com/RobertoReyesPV al ser la única de 

carácter público en donde se difunden todas las actividades de 

campaña, es decir de trata de una "Fan Page", utilizada para 

posicionar actos y hechos en busca de la obtención del voto, 

misma que aparece con el nombre de "Roberto R. Cerecedo", 

empero, en el momento procesal oportuno negó la titularidad y 

administración de la cuenta de Facebook "Amigos del Profe". 

Que existen sendas certificaciones realizadas por la autoridad 

administrativa electoral, sin embargo, de las mismas no se 

desprenden circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

permitan establecer de manera indiciaria que se violentó la 

normativa electoral en materia de actos de precampaña o 

campaña. 

En este sentido, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, se 

niegan todos y cada uno de los hechos denunciados por la 

ciudadana DIANA ELIZABETH BAUTISTA RAMÍREZ, 

arrojándole la carga de la prueba para demostrar 

fehacientemente la presunta infracción cometida. 
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Denuncia actos de proselitismo sin que aporte los elementos 

mínimos probatorios para acreditar que existió una clara 

intención de posicionar a un instituto político, candidato o que 

existiera llamado expreso al voto. 

No se acreditan los elementos personal, temporal y subjetivo 

para demostrar que hubo un posicionamiento frente a la 

población. 

En de lo razón de todo lo antes mencionado debe operar la 

presunción de inocencia, máxime que, contra ello, el 

denunciante no aportó prueba en contrario que logre desvirtuar 

la negativa de la realización de los sucesos, y más porque los 

hechos en que basa la denuncia la quejosa no logra demostrar 

las presuntas violaciones cometidas." 

(El resaltado es propio) 

• Presuncional legal y humana.

• Instrumental de actuaciones.

• Las pruebas supervinientes.

1.4. Valoración de pruebas. 

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

la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas serán 

apreciadas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

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

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

convicción sobre los hechos controvertidos. 

63. 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. 

64. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e
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instrumental de actuaciones, 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. 

65. Respecto a las actas AC-OPLEV-OE-CD01-001-2021,

AC-OPLEV-OE-203/2021, AC-OPLEV-OE-204-2021 y el

Acta Circunstanciada de la Diligencia relacionada con el

cumplimiento del Acuerdo dictado el 28 de febrero de

2021 en el expediente identificado con la clave

CG/SE/CD01/PES/DEBR/085/2021, las cuales contienen la

certificación del contenido alojado en las direcciones

electrónicas que se precisa en cada caso y de las direcciones

físicas especificadas, tienen el carácter de documental

pública con pleno valor probatorio, únicamente respecto

de su contenido, en este sentido, se precisa que respecto de

las imágenes y videos que contienen, en todo caso revisten la

característica de prueba técnica; consecuentemente, su

valor probatorio se limita a la acreditación de su existencia y

contenido, más no de su veracidad, en términos de lo

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

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

Electoral.

66. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, se

valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo

dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del Código Electoral,

en relación con los numerales 329, párrafo primero y 331,

párrafo tercero, fracción III y 332, párrafo tercero, del mismo

ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba plena

cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional generen

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se
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encuentran concatenados con los demás elementos de 

prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de 

pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

67. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN".11

1.5. Acreditación de los hechos a partir de la valoración 

de los medios de convicción. 

68. Una vez enlistadas las probanzas aportadas por las

partes y recabadas durante la instrucción, lo conducente es 

valorar el caudal probatorio que obra en autos, para 

determinar qué hechos se encuentran acreditados. 

69. En este contexto, tomando en cuenta que tal y como se

expuso en su oportunidad, el denunciante basó la 

interposición de su escrito de queja en diversas publicaciones 

alojadas en diversas direcciones electrónicas que precisó al 

efecto, respecto de las cuales, la autoridad instructora certificó 

su contenido; razón por la cual, se estima pertinente 

reproducirlas en la parte conducente, a efecto de verificar la 

existencia de los hechos que se denuncian. 

70. Asimismo, tomando en cuenta la extensión de las

pruebas aportadas por la parte denunciante, se deja 

constancia del contenido de las mismas en el anexo 1 de la 

11 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24, 
y en la página http://sief.te.gob.mx/iuse/default.aspx 
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presente sentencia. 

1.6 Calidad del denunciante 

71. El denunciante es el representante propietario del

partido político PODEMOS, acreditado ante el Consejo 

General del OPLEV, dicho ente político cuenta con registro 

estatal y con la debida acreditación ante el OPLEV, hecho que 

se invoca como público y notorio. 

1. 7 Calidad de los denunciados.

• Roberto Reyes Cerecedo. Mediante escrito de treinta y

uno de marzo, el Presidente y la Secretaria General de

la Dirección Nacional Ejecutiva del Partido de la

Revolución Democrática establecieron que el

denunciado sí cuenta con registro como precandidato a

la Presidencia en el Municipio de Pueblo Viejo,

Veracruz. Por lo que se le tiene reconocida dicha

calidad.

• Partido de la Revolución Democrática. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

1.8 Acreditación de los hechos 

72. Del escrito de demanda del denunciante se advierte que

manifiesta la existencia de ciento treinta y ocho links de la red 

social F acebook, mismos que fueron certificados por la 

Oficialía Electoral del OPLEV en las actas AC-OPLEV-OE-

203-2021 y AC-OPLEV-OE-204-2021.

73. Asimismo, el denunciante también manifestó la

existencia de veinte bardas, mismas que fueron certificadas 

por la Oficialía Electoral del OPLEV en el acta AC-OPLEV

OE-CD01-001/2021. 
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74. Por cuanto hace a los links de la red social Facebook,

como se dejó asentado en el apartado de pruebas ofrecidas

por el denunciado, mediante escritos de veintitrés y veintiséis

de abril, manifestó desconocer quién o quiénes son los

propietarios y/o administradores del perfil de Facebook

"Amigos del Profe", así como del perfil "Roberto Reyes" en

donde fueron publicados los links denunciados.

75. No obstante, manifestó ser el titular del perfil de

Facebook denominado "Roberto R. Cereceda", por lo que solo

se tienen por acreditadas las publicaciones en dicho perfil.

76. Así como la existencia de las bardas denunciadas, por

lo que este Tribunal Electoral se constreñirá a analizar si

constituyen alguna violación a algún derecho o principio

electoral.

C. Estudio relativo a la determinación de la existencia de

infracciones en materia electoral. 

� Actos anticipados de precampaña y campaña

77. Este Tribunal Electoral considera que la conducta

denunciada deviene inexistente, pues de las constancias que

obran en autos no se advierte que se acrediten los actos

anticipados de campaña, como se explica a continuación.

78. Lo anterior, debido a que, contrario a lo aducido por el

denunciante, del estudio de las constancias que obran en el 

expediente, no se pueden tener por acreditados los actos 

anticipados de campaña derivados de las ligas de la red social 

Facebook, así como de las bardas ubicadas en diferentes 

lugares del municipio de Pueblo Viejo, Veracruz. 

79. A decir del denunciante, lo que busca el ciudadáno

Roberto Reyes Cereceda es promocionar su imagen política 
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para obtener un cargo público, lo cual ha realizado fuera de 

los tiempos permitidos por la legislación electoral, incurriendo 

en actos anticipados de campaña y precampaña. 

80. De conformidad con el criterio sustentado por la Sala

Superior del TEPJF, en la Jurisprudencia 4/2018 de rubro:

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.

PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O

INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y

SIMILARES) 12
, para que se acredite la infracción consistente

en actos anticipados de precampaña o campaña, es menester

que se acredite la concurrencia de dos elementos a saber: 1)

que se incluyan expresiones que de forma objetiva,

manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote algunos

propósitos de naturaleza electoral13
, o que posea un

significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción

electoral de una forma inequívoca; y 2) Que tales

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía

y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en

la contienda.

81. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha reconocido

que 14, para poder acreditar un acto anticipado de campaña, es

necesaria la concurrencia de tres elementos: a. Un elemento

personal: que los realicen los partidos políticos, sus

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del

mensaje se adviertan voces, imágenes o símbolos que hagan

plenamente identificable al sujeto o sujetos de que se trate. b.

12 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Año 10, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
13 Que se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o partido político, se 
publicite una plataforma electoral o se posicione a alguien con el fin de obtener una 
candidatura. 
14 SUP-JRC-228/2016. 
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Un elemento subjetivo: que una persona realice actos o 

cualquier tipo de expresión que revele la intención de llamar a 

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

partido, para contender en un procedimiento interno, proceso 

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

finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y 

sea manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las 

manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía 

y que valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en 

la contienda de acuerdo a la jurisprudencia 4/2018 15
; y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen 

antes de la etapa procesal de precampaña o campaña 

electoral. 

82. Por cuanto hace al elemento subjetivo, este Tribunal

Electoral considera que no se acredita, como se explica a 

continuación. 

83. Pues a partir de lo observado en la certificación de los

138 links de los perfiles de la red social Facebook "Amigos del 

Profe", "Roberto Reyes" y "Roberto R. Cerecedo"16
, se 

advierten las siguientes situaciones en común: 

- Un grupo de personas en la calle que sostienen

garrafones, junto a la parte trasera de un remolque, con

un tinaco de color negro encima.

- En diferentes inmuebles se observa una lona de color

amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la

15 Actos anticipados de precampaña o campaña. Para acreditar el elemento subjetivo se

requiere que el mensaje sea explícito o inequívoco respecto a su finalidad electoral 

(Legislación del estado de México y similares). 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2018&tpoBusgueda=S&sWor 

d=4/2018 

16 Anexo 1, de la foja 54 a la 268. 
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Educación y la Salud", también tiene la figura de un lápiz 

color amarillo, con delineado negro, la parte de la goma 

color rosa y con alas blancas. 

- PROHIBIDO DESTRUIR AMISTADES POR CAUSA

POLÍTICA QUE CADA UNO RESPETE LO QUE SU

AMIGO DECIDA !QUE VIDA LA AMISTAD!". (sic)

- Un inmueble donde la barda está rotulada con un lápiz

color azul, con delineado negro, la parte de la goma de

color roja y con alas azules.

- Seguimos luchando por combatir la ignorancia y formar

gente de bien, útil a esta sociedad actual desde cada

lugar que Dios nos permita. Orgullosamente profesor de

educación primaria.

- La muerte al profesor anda buscando, desde lo oscuro

del poder se está planeando. Por qué a su voz quieren

callar para que no pueda participar. Que hereden lo que

es de ellos, lo que con trabajo se han ganado. Pero no

la dignidad del pueblo porque ya hemos despertado.

Que trabajen sin distingo con obras de calidad, la salud

es un derecho y también la seguridad. Ya no quiero más

despensas prefiero la libertad, calles, agua y trato digno

para volver a empezar. La calaca muy atenta observa

todo sin cesar y por su mala conducta en el panteón

puede despertar.

- Varios inmuebles con una barda donde está rotulada

una figura color azul, seguido del texto en color amarillo

"Vamos Juntos".

- Una barda de color blanco con el texto en color amarillo

"¿RECUERDAS ESTA FRASE? LA PRESENCIA

debajo "NO ES", debajo "HERENCIA".

- Una lona en color amarillo que contiene el texto "SI YA
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FUISTE FUNCIONARIO, REGIDOR, ALCALDE, 
CONSEJERO y GOBERNADOR Y NO HICISTE NADA 
POR TU PUEBLO NO SEAS SINVERGÜENZA 
SOLICITANDO SU APOYO PARA OTRA 
OPORTUNIDAD NO ESTAMOS PARA ANDAR 
MANTENIENDO PARASITOS SOCIALES". 

- El texto en color blanco "Sé el cambio", debajo una línea
horizontal de color blanco, debajo el texto en color
blanco "el", y en color negro "MUNDO".", debajo el texto
en color blanco "-Mahatma",. debajo en color negro
"Ghandi."

- Yo soy #T eamProfe".

- Buenas tardes amigos y amigas de F acebook, CADA
V DIA (sic) SOMOS MAS LOS QUE QUEREMOS EL

VERDADERO CAMBIO, EN NUESTRO QUERIDO
MUNICIPIO, HAGAMOS HISTORIA JUNTOS. En
política sucede como en las matemáticas: todo lo que no
es totalmente correcto, está mal. Se puede engañar a
parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede
engañar a todo el pueblo todo el tiempo. RECUERDEN
LA PRESIDENCIA NO ES HERENCIA.

- SÚMATE AL PRO.

- VA PUEBLO VIEJO.

- Amigos del PROFE.

- Firmeza y Decisión.

- "¡Vamos ya! Precandidato a Presidente Municipal
Pueblo Viejo. Ver. Publicidad dirigida a militantes y
simpatizantes del partido".

84. Así mismo, de las 20 bardas certificadas por la Unidad
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Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV17
, ubicadas en el 

municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, es posible advertir los 

siguientes mensajes: 

- Vamos Juntos.

- Por la Educación y la Salud.

¡QUE NO TE INTENTEN ENGAÑAR CON DESPENSA,

PARA CONTINUAR EN LA PRESIDENCIA!

- Por la Educación y la Salud.

85. De lo expuesto anteriormente, no se advierte que de

manera inequívoca exista un llamado expreso al voto, por

parte del denunciado, para sí o para otra persona.

86. Además, no se advierte que se promocionara una

plataforma política o se busque posicionar una candidatura; y

tampoco se advierte que se realicen manifestaciones a favor

o en contra de una persona o partido, con fines electorales.

87. Si bien en algunos casos se hace alusión al Partido de

la Revolución Democrática, lo cierto es que se hace de forma

genérica, sin hacer alusión a la búsqueda a promocionar el

voto o a mostrar una plataforma política.

88. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a

Roberto Reyes Cerecedo, por presuntos actos anticipados de

precampaña y campaña, tampoco existen elementos para

fincar responsabilidad alguna al Partido de la Revolución

Democrática, por culpa in vigilando, denunciado que fue

debidamente emplazado por la autoridad administrativa.

89. Aunado a lo anterior, y atentos a la presunción de

inocencia vista como regla probatoria que establece los

requisitos que debe cumplir la actividad probatoria y las

17 Anexo 1, foja 34 a la 54. 
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características que debe reunir cada uno de los medios de 

prueba aportados por el denunciante y las pruebas obtenidas 

por la autoridad administrativa al desplegar sus facultades de 

investigación, para poder considerar que existen pruebas de 

carga válidas y destruir así el estatus de inocente que tiene 

todo sujeto a procedimiento. 

90. En ese sentido, la presunción de inocencia contiene

implícita una regla que impone la carga de la prueba, 

entendida como la norma que determina a qué parte le 

corresponde aportar las pruebas de cargo, como en este caso, 

un Procedimiento Especial Sancionador en materia electoral, 

como se examinó, le correspondía a la autoridad electoral 

administrativa, desarrollar la necesaria investigación a partir 

de ellos. 

91. Así, la presunción de inocencia como regla de juicio

también puede entenderse como una norma que ordena a los 

jueces la absolución de los inculpados cuando durante el 

proceso no se han aportado pruebas de cargo suficientes para 

acreditar la existencia de las infracciones y la responsabilidad 

de la persona o personas. 

92. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

93. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE 

ÚNICO. Son inexistentes las infracciones denunciadas. 

NOTIFÍQUESE, por oficio, a la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV; al Partido de la Revolución Democrática; y al 

denunciado Roberto Reyes Cereceda; personalmente, a la 
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parte denunciante, estos últimos por conducto del OPLEV; y 

por estrados, a las demás personas interesadas, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 330, 387 y 388, 

párrafo décimo, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

Así lo resolvieron por UNANIMIDAD las Magistradas y el 

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, quien 

emite voto concurrente; Roberto Eduardo Sigala Aguilar; y 

Tania Celina Vásquez Muñoz, a cuyo cargo estuvo la 

ponencia; ante el Secretario General de Acuerdos Jesús 

Pablo García Utrera, con quien ctúan y da fe. 

CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

IBUNAL MAGISTRADA 

TORAL 

uz 

JESÚS PABLO GA�CÍA UTRERA 
SECRETARIO GENERA DE ACUERDOS 

� 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-101/2021. 

Con el debido respeto a la Magistrada Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que los realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 
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manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

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

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

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

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

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

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

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

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

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

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

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

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

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

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaust1vidad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

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

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el principio de 

exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, treinta de junio de dos mil veintiuno 
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Acta circunstanciada de la Diligencia relacionada con el 

cumplimiento del Acuerdo dictado en fecha veintiocho de 

febrero de 2021, en el expediente identificado con la clave 

CG/SE/CD01 /PES/DEBR/085/2021. 

11 • • •  siendo las diez horas con cinco minutos del día cuatro
de marzo de dos mil veintiuno constituida en el Municipio
de Pueblo Viejo, sito en la calle Abasolo esquina

Epifanio Navarro de la zona centro de Ciudad 

Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar el cuestionario en el
domicilio indicado para la diligencia por así corroborarlo
con el dicho de las personas que transitan por la calle y
confirmarlo con el personal con delegación de funciones
de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a recorrer la
calle en mención y guiado por los indicios proporcionados
y el dicho del transeúnte de sexo masculino de tez
morena, cabello color blanco que porta una gorra color
café y quien viste playera en color morada y pantalón azul;
advierto que sobre la calle antes mencionada se
encuentra la barda que busco, relacionada con la
ubicación 1, por así verificarlo con la ilustración que se
observa en el documento elaborado para el desahogo de

\la presente diligencia, posteriormente procedo a realizar la 
aplicación del cuestionario correspondiente, mismo que se
encuentra agregado como anexo de la presente Acta.

Continuando con la diligencia, siendo las diez horas con
quince minutos del día cuatro de marzo de dos mil
veintiuno constituida en el Municipio de Pueblo Viejo, sito
en la calle Abasolo sin número, entre las calles

Epifanio Navarro y Calle Brasil de la zona centro de 

Ciudad Cuauhtémoc, Ver, para aplicar el cuestionario en
el domicilio indicado para la diligencia por así corroborarlo
con el dicho de las personas que transitan por la calle y
confirmarlo con el personal con delegación de funciones
de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a recorrer la
calle en mención y guiado por los indicios proporcionados
y el dicho de un transeúnte sexo masculino de tez morena, 
cabello color obscuro que portaba una camisa manga
corta de color verde a cuadros con pantalón azul; advierto
que sobre la calle antes mencionada se encuentra la
barda que busco, relacionada con la ubicación 2, por así
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verificarlo con la ilustración que se observa en el 

documento elaborado para el desahogo de la presente 

diligencia, posteriormente procedo a realizar la aplicación 

del cuestionario correspondiente, mismo que se encuentra 

agregado como anexo de la presente Acta. 

Acto seguido, siendo las diez horas con veintiséis minutos 

del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno constituida en 

el Municipio de Pueblo Viejo, sito en la calle Abasolo sin 

número entre las calles Brasil y cinco de febrero de la 

zona centro de Ciudad Cuauhtémoc, Ver, para aplicar 

el cuestionario en el domicilio indicado para la diligencia 

por así corroborarlo con el dicho de las personas que 

transitan por la calle y confirmarlo con el personal con 

delegación de funciones de Oficialía Electoral, acto 

seguido procedo a recorrer la calle en mención y guiado 

por los in.dicios proporcionados y el dicho de una persona 

que transitaba en ese momento del sexo femenino de tez 

clara, cabello lacio color claro, de estatura media quien 

portaba una blusa manga corta en color lila y short en color 

negro; advierto que sobre la calle antes mencionada se 

encuentra la barda que busco, relacionada con la 

ubicación 3, por así verificarlo con la ilustración que se 

observa en el documento elaborado para el desahogo de 

la presente diligencia, posteriormente procedo a realizar la 

aplicación del cuestionario correspondiente, mismo que se 

encuentra agregado como anexo de la presente Acta. 

Acto seguido, siendo las diez horas con treinta y siete 

minutos del día cuatro de marzo constituida en la calle 

Abasolo sin número, entre las calles More/os y Cinco 

de febrero, zona centro de la ciudad de Cuauhtémoc, 

Ver,, para aplicar el cuestionario en el domicilio indicado 

para la diligencia por así corroborarlo con el dicho de las 

personas que transitan por la calle y confirmarlo con el 

personal con delegación de funciones de Oficialía 

Electoral, acto seguido procedo a recorrer la calle en 

mención y guiado por los indicios proporcionados por un 

transeúnte de sexo masculino, tez morena, estatura alta, 

con vestimenta de short color negro, playera manga corta 

color gris, advierto que sobre la calle antes mencionada se 

encuentra en un domicilio particular la barda que busco, 

relacionada con la ubicación 4, por así verificarlo con la 

ilustración que se observa en el documento elaborado 
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para el desahogo de la presente diligencia, posteriormente 

procedo a realizar la aplicación del cuestionario 

correspondiente, mismo que se encuentra agregado como 

anexo de la presente Acta. 

En ese sentido, siendo diez horas con cuarenta y cinco 

minutos del día cuatro de marzo constituida en la calle 

Abasolo sin número, entre las calles More/os y Benito 

Juárez, de la zona centro de ciudad Cuauhtémoc, Ver, 

para aplicar el cuestionario en el domicilio indicado para la 

diligencia por así corroborar/o con el dicho de las personas 

que transitan por la calle y confirmar/o con el personal con 

delegación de funciones de Oficialía Electoral, acto 

seguido procedo a recorrer la calle en mención y guiada 

por los indicios proporcionados por un transeúnte de sexo 

femenino, tez clara, estatura mediana, con vestimenta de 

pantalón color azul, blusa manga corta color rosa, advierto 

que sobre la calle antes mencionada se encuentra en un 

domicilio particular la barda que busco, relacionada con la 

ubicación 5, por así verificar/o con la ilustración que se 

observa en el documento elaborado para el desahogo de 

la presente diligencia, posteriormente procedo a realizar la 

aplicación del cuestionario correspondiente, mismo que se 

encuentra agregado como anexo de la presente Acta. 

En ese sentido, siendo las diez horas con cincuenta y seis 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la calle Venustiano Carranza esquina con 

calle 1922, de la zona centro de ciudad de 

Cuauhtémoc, para aplicar el cuestionario en el domicilio 

indicado para la diligencia por así corroborarlo con el dicho 

de un transeúnte del sexo femenino que transita por la 

calle la cual describo complexión robusta, tez morena, 

cabello color negro usando jeans, playera negra y 

sandalias negras, y confirmándolo con el personal con 

delegación de funciones de Oficialía Electoral, acto 

seguido procedo a recorrer la calle en mención y guiado 

por los indicios proporcionados a lo lejos se ve un domicilio 

particular con pared blanca y techado de lámina, 

conteniendo una ventana y dos puertas contorneadas de 

color azul, en la parte izquierda de la pared blanca en la 

parte superior de la ventana se encuentra una antena con 

las siglas "SKY", advierto que de lado derecho de la 

segunda puerta a un costado de la pared se observan 
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cinco medidores de luz eléctrica y frente de ellos sobre la 

banqueta se observa un poste, al costado derecho de /os

medidores se ubica una escalera de metal en forma de 

caracol color negro, al acercarme al domicilio particular me 

dirijo a la segunda puerta. Describo la puerta en mención, 

puerta de madera de color azul y frente de ella en la parte 

inferior una cubeta chica de color blanco, la cual se 

observa en la parte superior de dicha puerta la lona que 

busco, relacionada con la ubicación 6, por así verificarlo 

con la ilustración que se observa en el documento 

elaborado para el desahogo de la presente diligencia, 

posteriormente procedo a realizar la aplicación del 

cuestionario correspondiente, mismo que se encuentra 

agregado como anexo de la presente Acta. 

En ese sentido, siendo las once horas con seis minutos 

del día cuatro de marzo del presente año constituida en la 

calle Benito Juárez esquina con Calle Gutiérrez 

Zamora, de la zona centro de ciudad Cuauhtémoc, 

Veracruz, aplicar el cuestionario en el domicilio indicado 

para la diligencia por así corroborarlo con el dicho de las 

personas que transitan por la calle y confirmarlo con el 

personal con delegación de funciones de Oficialía 

Electoral, acto seguido procedo a recorrer la calle en 

mención y guiado por /os indicios proporcionados por la 

peticionaria en su escrito inicial y el dicho de un transeúnte 

del sexo femenino de tez clara, cabello rizado color negro 

que portaba una blusa color roja y una falda color blanca, 

posteriormente advierto la barda que busco, relacionada 

con la ubicación 7, por así verificarlo con la ilustración 

que se observa en el documento elaborado para el 

desahogo de la presente diligencia, posteriormente 

procedo a realizar la aplicación del cuestionario 

correspondiente, mismo que se encuentra agregado como 

anexo de la presente Acta. 

Continuando con la diligencia en cuestión, siendo las once 

horas con quince minutos del día cuatro de marzo del 

presente año constituida en la calle Benito Juárez sin 

número, (frente de la escuela Secundaria Técnica 64) 

de ciudad Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado para la diligencia por 

así corroborarlo con el dicho de las personas que transitan 

por la calle y confirmarlo con el personal con delegación 
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de funciones de Oficialía Electoral, acto seguido procedo 
a recorrer la calle en mención y guiado por los indicios 
proporcionados por el peticionario en su escrito inicial y el 
dicho de un transeúnte del sexo masculino de tez morena 

,

cabello color negro que portaba una playera color roja con 

rallas blancas y pantalón color negro, acto seguido 

advierto la barda que busco, relacionada con la ubicación 

8, por así verificarlo con la ilustración que se observa en 

el documento elaborado para el desahogo de la presente 

diligencia, posteriormente procedo a realizar la aplicación 

del cuestionario correspondiente, mismo que se encuentra 

agregado como anexo a la presente Acta. 

En ese sentido, siendo las once horas con veinticinco 

minutos del día cuatro constituida en la calle Benito 

Juárez sin número entre las calles Ignacio Allende y 

A/dama de Ciudad Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar 

el cuestionario en el domicilio indicado para la diligencia 

por así corroborarlo con el dicho de las personas que 

transitan por la calle y confirmarlo con el personal con 

delegación de funciones de Oficialía Electoral, acto 

seguido procedo a recorrer la calle en mención y guiado 

por los indicios proporcionados por el peticionario en su 

escrito inicial y el dicho de una persona que transitaba en 

ese momento del sexo masculino de tez clara, cabello 

color negro que portaba una camisa color azul con rallas 

negras y pantalón color negro, posteriormente advierto la 

barda que busco, relacionada con la ubicación 9, por así 

verificarlo con la ilustración que se observa en el 

documento elaborado para el desahogo de la presente 

diligencia, posteriormente procedo a realizar la aplicación 

del cuestionario correspondiente hasta en dos ocasiones, 

toda vez que de primera instancia no localicé a algún 

propietario o habitante del inmueble; documentos que se 

encuentran agregados como anexos de la presente Acta. 

En ese sentido, siendo las once horas con treinta minutos 

del día cuatro de marzo del presente año constituida en la 

calle José María More/os, en Colonia Mata Redonda, 

Ver.,, prosigo aplicar el cuestionario en el domicilio 

indicado para la diligencia por así corroborarlo con el dicho 

de las personas que transitan por la calle y confirmarlo con 

el personal con delegación de funciones de Oficialía 

Electoral, acto seguido procedo a recorrer la calle en 
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mención y guiado por los indicios proporcionados que se

encuentra en una esquina, por Jo que observo a lo lejos un 

domicilio particular el cual cuenta con la barda que busco, 

relacionada con la ubicación 10, por así verificarlo con la 

ilustración que se observa en el documento elaborado 

para el desahogo de la presente diligencia, posteriormente 

procedo a realizar la aplicación del cuestionario 

correspondiente, mismo que se encuentra agregado como 

anexo de la presente Acta. 

Continuando con la diligencia, siendo las once horas con 

cuarenta minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la Congregación Primero de Mayo de la 

ciudad de Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado en la Congregación 

Primero de Mayo para la diligencia por así corroborar/o 

con el dicho de las personas que transitan por la calle y 

confirmarlo con el personal con delegación de funciones 

de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a buscar la 

calle José María More/os la cual no encuentro y guiada 

por los indicios proporcionados por los transeúntes, 

advierto que la calle antes mencionada no existe en 

dicha congregación, motivo por el cual no puedo aplicar 

el cuestionario relativo a la ubicación 11 y en 

consecuencia procedo a retirarme de dicho lugar. 

De igual forma, siendo las once horas con cuarenta y cinco 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la Congregación Primero de Mayo de la 

ciudad de Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado en la Congregación 

Primero de Mayo, para la diligencia por así corroborarlo 

con el dicho de las personas que transitan por la calle y 

confirmarlo con el personal con delegación de funciones 

de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a buscar la 

calle José Maria More/os esquina con Ignacio López 

Rayón dirección que no encuentro y guiada por los 

indicios proporcionados por los transeúntes, advierto que 

la dirección antes mencionada no existe en dicha 

congregación, motivo por el cual no puedo aplicar el 

cuestionario relativo a la ubicación 12 y en consecuencia 

procedo a retirarme del lugar. 
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En ese sentido, siendo las once horas con cincuenta 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la Congregación Primero de Mayo de la 

ciudad de Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado en la Congregación 

Primero de Mayo para la diligencia por así corroborarlo 

con el dicho de las personas que transitan por la calle y 

confirmarlo con el personal con delegación de funciones 

de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a buscar la 

calle José María More/os la cual no encuentro y guiada 

por los indicios proporcionados por los transeúntes, 

advierto que la calle antes mencionada no existe en 

dicha congregación, motivo por el cual no puedo aplicar 

el cuestionario relativo a la ubicación 13 y en 

consecuencia procedo a retirarme de dicho lugar. 

En ese· sentido, siendo las once horas con cincuenta y 

cinco minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la Congregación Primero de Mayo de la 

ciudad de Cuauhtémoc, Veracruz, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado en la Congregación 

Primero de Mayo para la diligencia por así corroborar/o 

con el dicho de las personas que transitan por la calle y 

confirmarlo con el personal con delegación de funciones 

de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a buscar la 

calle José María More/os la cual no encuentro y guiada por 

los indicios proporcionados por los transeúntes, advierto 

que la calle antes mencionada no existe en dicha 

congregación, motivo por el cual no puedo aplicar el 

cuestionario relativo a la ubicación 14 y en consecuencia 

procedo a retirarme de dicho lugar. 

En ese sentido, siendo las doce horas con diez minutos 

del día cuatro de marzo del presente año constituida en la 

calle 20 de Noviembre, Congregación de Mata 

Redonda del Municipio de Pueblo Viejo, Veracruz, para 

aplicar el cuestionario e.n el domicilio indicado para la 

diligencia por así corroborarlo con el dicho de las personas 

que transitan por la calle y confirmarlo con el personal con 
delegación de funciones de Oficialía Electoral, acto 

seguido procedo a recorrer la calle en mención y guiado 

por los indicios proporcionados por la seña/ética que se 
encuentra y toda vez que he recorrido la calle en su 

totalidad, advierto que no es posible localizar la barda 

7 
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correspondiente a las ubicaciones 15 y 16, motivo por 

el cual no puedo aplicar los cuestionarios 

correspondientes y en consecuencia procedo a retirarme 

del lugar. 

En ese sentido, siendo /as doce horas con veinticinco 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la calle Venustiano Carranza sin número 

y Canal de Aguas Negras hacia La Laguna de Pueblo 

Viejo, de la Colonia Pescadores, aplicar el cuestionario 

en el domicilio indicado para la diligencia por así

corroborarlo con el dicho de las personas que transitan por 

la calle y confirmarlo con el personal con delegación de 

funciones de Oficialía Electoral, acto seguido procedo a

recorrer la calle en mención y guiado por los indicios 

proporcionados por una persona del sexo femenino, de tez 

morena y cabello obscuro, que vestía pantalón azul y 

blusa blanca que transitaba por el lugar que me corroboró 

que estaba en el sitio indicado advierto que a un costado 

de un canal se encuentra la barda que busco, relacionada 

con la ubicación 17, por así verificarlo con la ilustración 

que se observa en el documento elaborado para el 

desahogo de la presente diligencia, posteriormente 

procedo a realizar la aplicación del cuestionario 

correspondiente hasta en dos ocasiones, en virtud de que 

en el inmueble correspondiente no me fue posible 

entrevistar a algún propietario o habitante del inmueble; 

cuestionarios que se encuentran agregados como anexos 

de la presente Acta. 

A continuación, siendo /as doce horas con treinta y tres 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la calle Venustiano Carranza sin número, 

entre las calles Juan De la Luz Enríquez y Epifanio 

Navarro, de la colonia Pescadores, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado para la diligencia por 

así corroborarlo con el dicho de las personas que transitan 

por la calle y confirmarlo con el personal con delegación 

de funciones de Oficialía Electoral, acto seguido procedo 

a recorrer la calle en mención y guiada por los indicios 

proporcionados por el dicho de una persona del sexo 

masculino de tez morena y cabello oscuro, que vestía en 

short amarillo y playera negra que transitaba por el Jugar 

doy cuenta que estoy en el sitio indicado, al observar 
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advierto que frente de una casa de block, pintada en 

blanco con marco color azul en puertas y ventanas de 

madera al frente y del costado izquierdo ventana de 

herraje, en la que se encuentra la barda que busco, 

relacionada con la ubicación 18, por así verificarlo con la 

ilustración que se observa en el documento elaborado 

para el desahogo de la presente diligencia, posteriormente 

procedo a realizar la aplicación del cuestionario 

correspondiente, mismo que se encuentra agregado como 

anexo de la presente Acta. 

En ese sentido, siendo las doce horas con cuarenta 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la calle Venustiano Carranza sin número, 

entre las calles Juan De la Luz Enríquez y calle 

Macetas, de la colonia Pescadores, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado para la diligencia por 

así corroborarlo con el dicho de las personas que transitan 

por la calle y confirmarlo con el personal con delegación 

de funciones de Oficialía Electoral, acto seguido procedo 

a recorrer la calle en mención y guiada por los indicios 

proporcionados por el dicho de una persona del sexo

masculino de tez blanca y cabello oscuro, que vestía un 

pantalón negro y playera azul que transitaba por el lugar 

me doy cuenta que estoy en el sitio indicado, al observar 

que sobre la calle antes mencionada se encuentra en un 

domicilio particular en el que se localiza la barda que 

busco, relacionada con la ubicación 19, por así verificarlo 

con la ilustración que se observa en el documento 

elaborado para el desahogo de la presente diligencia, 

posteriormente procedo a realizar la aplicación del 

cuestionario correspondiente, mismo que se encuentra 

agregado como anexo de la presente Acta. 

En ese sentido, siendo las doce horas con cincuenta y dos 

minutos del día cuatro de marzo del presente año 

constituida en la calle Venustiano Carranza sin número, 

entre las calles Macetas y Adolfo Ruiz, para aplicar el 

cuestionario en el domicilio indicado para la diligencia por 

así corroborarlo con el dicho de las personas que transitan 

por la calle y confirmarlo con el personal con delegación 

de funciones de Oficialía Electoral, acto seguido procedo 

a recorrer la calle en mención y guiada por los indicios 

proporcionados por el dicho de una persona del sexo

9 
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femenino de tez blanca y cabello lacio largo, que vestía 

una falda rosa y blusa manga corta en color negra que 

transitaba por el Jugar doy cuenta que estoy en el sitio 

indicado, al observar advierto que sobre la calle antes 

mencionada se encuentra un domicilio particular con la 

pared de block parcialmente pintada de blanco a la altura 

de las ventanas, inmueble en donde se localiza la barda 

que busco, relacionada con la ubicación 20, por así

verificarlo con la ilustración que se observa en el 

documento elaborado para el desahogo de la presente 

diligencia, posteriormente procedo a realizar la aplicación 

del cuestionario correspondiente, mismo que se encuentra 

agregado como anexo de la presente Acta". 
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DIUGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO D1CTADQ,9C>R LA SECRETARÍA EJECUTIVA, 
EL olA VEINTIC:'CHO DE FEBRERO DÉL� MIL VEINTIUNO, DEN� 
DEL EXPEDIENTE CG/SE/CD01/PESIOEBRI085'2021. 
Con fundamento. en los artlculos 338 del Código número sn Elecloral para el 
Etlado de Veracruz de Ignacio de la Lla\/11 y 20 del Reglamenlo de Ouojaa y 
Denuncias del Organismo PúbHco Local EleclotaJ del Estado de Veracruz, en 
cumplmiento a lo� en el punlo de acuetdo DtCIM� acue<do de lecha 
\/1llntlocho de i.t>rero dt la prestnte anualidad, dictado por la Sectetatfa Ejecutiva 
dentro de los autos que lnlegran el expediente CGISE/e001/PES/DE8M>l5l2021, 
en donde ae hablltó al personal del Coneefo Dletntal 01 de Nnuc:o, Vencruz, 
pa111 Ql!8 lleve e cabo la dllgencla da lnvestigacl6n, relativa a las tnlravlllas y 
apllcaclón de un cuestionarlo a per10nU que ae encuentren en los domlclllos o en 
su caso a ....anos o tranaeuntes, respecto de loa Inmuebles en donde se encuentra 
la propaganda denunc:l,da. ·----·---·--·-------·----· 
Para electos de lo anttrlo<. se procede a Insertar la caprum de pan1at1a tomada del 
"ANEXO UNCT del escrito de queja, mismo que guarde ralacl6n con e4 listado de 
ubicaciones vlalt>le a to¡a, 75 y 78 da la denuncia: -

J •• ..,.� .... (-1w ...................... ....,. .............. Oi,,,tle# 

,_,.._Vw.a...awi.,..,1,........_v __ ,,.,,._,,._..,_• 
--,-, ...... *',__,.._,.,,,,,,. __ .,_._ 
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(( "'\FJ001<,•11,r.-.l ol(f P••h , i, \/i111.tillJ/ 

Hablla��lalla 

Nombre: 

Cuestionamienios: 

La pe,-,a� es: 
Vecina o veeinO del 

Inmueble 

V .,..11. /..,.J, {�r-� 

1. ¿Cu61 es e4 domicílio oficlel del domlcllio sellalado7 

Calle: /l \..-, k-�' 
Número: 

Colonia: s /tJ
C.P.: 
En su caso, relarencla: 

Transeúnte 
_ dal!!!ll!!.r 

(,,, •• ,J. 

2. ¿Oui6n es la o el propeWio del domlcilio Indicado? o, en su cuo. ¿Cu61 es el 
nombrw da la o el anwodlllallo, o pe,sona que litll9 la posesión da dicho 
Inmueble? 

Proplelallo: lo"' 'f!_/ '"" �,..••'•t. 
Arrendatario: 

Otro: 

3. ¿La o el duello o poeesionarlo dio autorización para que se pintara la barda o 
pa111 que se colocata ta lona que mue�tra en ta ilustración? 

si:_ NO:_ 
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4 ¿Oul6n es ta persona u 0<oanlucl6n que solocltó el es¡>11clo para pintar la balda 
o COiocar ta lona que se se/lata en ta lluslración? 

Nombre: ( / f"U" Oomlcflio: 
Comentarlo: 

5. ¿Fue reall21do algún pago por la plnla o lijaclón de dicha�? 
,,.. 

si:_ NO: 

Comentarlo: 

6. Indique ta razón de su dicho, ¿PO<� sabe y le consta IO que expresó en sus 
rN1>U411tas? fo•1 '-<· j"' v•"' ( • "1t•r f ""7-<. 

. , J.. /" <• l· /c,.�.-" "� 
Q.(t'<,'-� 

l'lasGUMOO DI! DATot DI! IIWOIIIIACIÓH. Con,-"" lol ""'°"""' 3, k- lM y 
XIX, 8, ,,_ 1111, 11, - VII, 115, "*"'° --· 67, 118. �- 111 y VII y 72 oo la Ley 175 
do Tr-- y - a la -,._pera• Esuldo do V..-uz do lgnado do la
LlaYo;2�-K.4.�-yQ.dolaLoy-31edo-doOOIOI-. 
an PoNolón do lol � Ol>llgadoo c,ara • -do V_,,. do� do la LlaYo, � del 
----la-quolnlo¡J'I•----· 

_do __ , ____ podnl __ por ___ _ 
..-.....-.,.m1omo-1a ..... -<1o1_p,_1,1o100 ------

P'QIN 3de3 

'l. 

1� 
Pr--«M \tff,cnu: 
Dttl- 10111-2171 
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN A9'NCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO P.OR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 
EL oiA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO ó<>S MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIEHTE CGISEICD01/PESIDE8R/08Sl2021. -----·-
Con fundamento en IOs artfculos 338 del Código numero 577 ElectOfal para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de ta Llave y 20 del Reglamento de Ouejas y 
Denuncias del Ofganlsmo Público Local Elect0<al del Estado de Veracruz, en 
cumplimlenlo a 10 ordenado en el punto de acuerdo DÉCIMO, del acuerdo de lecha 
veintiocho de lebrefO de la presenle anuelided, dfcUldo por la Sectetarfa Ejecutiva 
dentro de IOs autos que lnlegran et expediente CG/SEJCD01/PESIDEBM>e5/2021, 
en donde ae habilitó al personal del Conaeto Dtetrttal 01 de P,nuco, VffllCNZ, 
pera que lleve a cabo ta dolgenda de Investigación, retaliva a 181 entrevistas y 
8l)llcaclón de..., cuestionarlo a personas QUO se encuentren en IOs domfcllios o en 
su caso a vecinos o tranMllntes, respectO de IOs lnmullbtos en donde so encuentra 
la propaganda denunciada. ---······· 

Para electos de to anterior, se f)fOCede a Insertar ta caplura de pantaUa 10<08<18 del 
• ANEXO UNO' del eacrtto do queja, mismo quo guarda relación con el listado de 
ubicaciones Yisibkl a fojas 75 y 76 de la denuncia: ---------

l.·---.. --·---��-,--...
--·-�---"'----r,..,u � .. -�, .. '"'·"'�� ..
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Ha��rla 
La pe,- -..1atada es: 

Vecina o� del 
1nm.-

Transeunte 
del.!!!ll!r 

Nomlw9: ftl· z .:. . ., .L.,, �.., ....... '""·

CuelllOnamienlOS: 

1. ¿Cu&I H et Clomlcllio oliclll del domlc:llio Milalado? 

Cale: /\ �_.._ "º �"
Número: ":J /t.J 
Colonia: ? º"'�· c.. """ \.' 
C.P.: 
En su caso, refw.nd&: 

2. ¿au.n" la o et propietario del domicllo Indicado? o, en su caso, ¿Cu&l es el 
nombre de la o et arrendatario, o � que llene ta poMSiOn de dicho 
Inmueble? 

Proplellltlo: pl' b,.J u 
Alrendalllrlo: 
Otro: 

3. ¿La o et duello o posesionarlo dio au10<1zación para que se pintara la balda o 
para que se colocara la lona que muestra en la Ilustración? 

Si:_ NO: 

P6gina 2de 3 
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.DPLE 
1 � �l;":'.J;n y�� �j,,-·- (,i,.<.,¡ r 01,T5l"A!Q1('f1'.t.,,1,1 •,VfUl.re? / 

4. ¿ Oul6n II la persona u organlUclón que IOllcltó et especio para pintar la barda 
o cdocar la lona que se sellala en la iluslraclón? 

Nombre: 
Oomlcilo: 

f"·'· Aº
Comenllllo: 

5. ¿Fue rMIZado alglln pago pot la pinta o fllaclón de dlcl\ll ptopa¡¡anda? 

si: NO:_ 

Comentarlo: 

6. Indique la razón de su dicho, ¿Por qué sabe y le consta lo que e,cpresó en sus 

,,
--
�.) 

respueSIU? f \
º" \ v(. �,� """'\º""" 

'f'Y"-> �, .. ,cut:f\ 'º 

_,., ., < l • \. �· <>¡ - " 

IIESOUMOO M DATOS De -ORIIIACIOM. Con...__ on loo ottlc:ua 3, •- lM y 
XIX. 9, - VII, 11, -VII, 55, pwrlfo -..,clo, 17, e&. -VI y VII y 72 CIO lt LO'/ 875 
c1tr,_.,_y-•1t.,_-.,..,.11e-oov .. ocnaoo�oo1a 
U.V.,2-ll,4,p6nalop,tme<o,y"2,CIOltlAyn"°*o318CIOPro<-CIOOOIOOPnonai.s 
on PoHtlón C10 loo S...0,00 Oblgodoo ..,.11 E-00 V..-uz C10 � CIO lt l..lew, "'9oH <1t1 
-·--quo•--lr'IMl,•ll---quo-11 
-·-y _____ por ... __ _ 

-i,,rldicoont1--lt-Ot1-�.------
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CUESTIONARIO QUE se DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 
E.L DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SE/CD01/PES/DEBIW85/2021. -·· 

Con lundamento en los artlculos 338 del Código numero 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del OrganlSmo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. en 
cumplimiento a lo ordenado en el punto de acuerdo DÉCIMO, del acuerdo de techa 
Y9lntiocho de lebrero de la p,esente anualidad, dic1ado por la S.C,etarll l:jecutiva 
dentro de los aut0$ que Integran el expediente CGISE/CD01/PES/DEBR/085/2021, 
en donde se habffiló al personal del ConNjo Oietrli.l 01 de P,nuco, Veracruz, 
para que lleve a cabo la diligencia de Investigación, relativa a tas entrevistas y 
aplicación de un cuestionario a personas que se encUGf'ltren en los domicilios o en 
su caso a vecinos o transeúntes, respecto de los inmuebles en donde se encuentra 
la propa� denunciada.----···--·-··-······-·-·-·-----·--·· 

Para elecl0$ de lo anterior, se procede a Insertar la captura de pantalla tomada del 
• ANEXO UNO' del esetito de queja, mismo que guarda relación con el listado de 
ubicaciones visible a tejas 75 y 76 de la denuncia: ------------

... ..,. � ... Cale�.,., �-·lffllN-...-c.il. .... ' 0..0 .. ,.....1,1 tOM 
CffltrO Na..Md�V.,.Qw� .. i41 ..... lfttO:�Jwiaeoi ,o,ta�y 
11 ...., ffl lttn dt tolo, lfNfllo y uul y un tiot, e» color� y en""•�• OMIOf' ""'6. y H'I &.dtt 
wn klp dlll ,-,WO ,ei111111co NO Oe Colof amatllo 'f NIIO 
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1 1i 
ProctM VtrKIIQ 
l'.k-donl 1010·20%1 �,� (ON'i[JO Or.iTRITAL 01 DE PA.NUCO, VUA(RUZ 

Habítanto o )l,oplotaria 
_____ del Inmueble 

La persona entrevistada es: 

Vecina o vecino del 
inmueble 

ldenllllcllcl6n dtl .. � enlr8'Altlda 

Nombra: 1 1 7 ',l f.?. ·, 

Cuestlonamlent0$: 

1. ¿Clffll es el domicilio oficial del domicilio sollalado? 

Calle: f\, .,..l 
Número: 
Colonia: ·• 
C.P.: 
En su caso. referencia: 

,..... ' \' ... -, .. \ ... 

�-, .L \. \ , •• .,

... "\ \(: 

q ( { ' �""' \c. ., \ � 

Transeunte 
del l 

,\ 

2. ¿Quién es la o el propietario del domicilio Indicado? o, en su ca.so, ¿Clffll es el 
nombre de la o el &ITendatarlo, o peraona que tiene la posesión de dicho 
Inmueble? 

Propietario: -
AIT&ndatarlo: 
Otro: 

1 fe." j_. ? ('•,, ,:('

3. ¿ La o el duello o posesionarlo dio autortzacl6n para que se pintara la barda o 
para que se colocara la lona que muestra en la ilustraclón? 

Sí:_ NO:_ 
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4. ¿Quién " la persona u organización que eoliciló al espacio para pintar la barda 
o colocar la IOna que se sellala en la lluS1racl6n? 

Nombre: • r 1., l.,.
Oomiclio: 
Comentaño: 

5. ¿Fue realizado elgl)r1 pago por la pinta o fijación de dicha propaganda? 

si:_ NO:V 

Comentaño: 

8. lndq¡e la razón de su dicho, ¿ Po, qu6 sabe y le consta lo que expresó en sus 
respuestu? ) l r, ,, , \ ' ', , .,. , ' \� \• • .

\ \ ' 
< .... «- \. . .,,\.c,,,c... i.., ... \,,<- ... >: ...

MSGUMOO DI! DATOS DI! INFORMACIÓN. Con -.O"' lol attlculoo 3. lrlCClcln XVI y 
)(Il(,e.11-1111,,,.-v,1,511,--.17.ee.-v,yv,oyndoo.L..,115 
doT-y-olo-PúlJllceporo .. e:-doV.,_do9*<0dolo 
Urw,2-ll.•,.,...Olo.,,.,_,y"2. do lo LO'f-31ldo-do0oloo "-lot 
.. -do lol"""'OIOt,lgodoo poro .. -do\/orOCNldo � do le Llo .. , l\6gUe dol 
conodmlon10 ..... ,---·--lnlegr· .. _, ....... ,..._ __ ..

--""'"°"'ldoyconlldonc:iol,.-..,,.poclt, __ parlos ___ ,ton 
-jurtOico ... elmlofflo_le_dol_�.--------.. 
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 
EL olA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AR<> DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SEJCD01/PES/DEBA/085/2021. 
Con � en tos artículos 338 del Código l'lllmero t,n Elec1o<aJ pe,a el 
Estado de Veracruz de lgnaclo de la Lla,.. y 20 del Aegla,nenlO de Ou.Jas y 
Denuncias del Otoanietno Publico Local Elem<al del Estado de V..-.c:NZ, en 
cumplimlenlO a lo ordenado en et punto de acuerdo DÉCIMO. del IICU4IIOO de lecha 
velnliocho de lebrero de la presente anualidad, dictado por la Secretarla Ejecutiva 
denlJo de tos auloe que Integran et expediente CG/SEJCD01/PES/DEBRl'Ol5/2021, 
en donde ae heblliló al personal del Con-to Dlelrltal 01 de '"""- V...cNZ, 
para que leve a cabo la diligencia de lnYestigac:lón, relativa a las tnlmislas y 
aplcaCi6n de un c:ueS11onariO a per,o,,as que M encuentran en los domlc:ilios o en 
su caso a vecinos o transeúntes, respecto de los � en dOnde M encuenlla 
la propaganda denunc:lada. 
Para efeCIOS de lo anterior, se procede a lnsenar la ca¡,lura de pantalla lomada del 
• ANEXO UNO' del esc,ilo de queja, mismo que guarda relación oon et llstaclo de 
ubicaciones lllslt>le a fojas 75 y 76 de la denuncia: 

............... Cllirt ..... � ........ c.&... ........ yC'lflto.,....... ....... 
-·--,,...-...,._ .. .......,,, ___ ,., .. _,
--........ ·--·-.... - ......... _,......_ .. __ .. , 
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Habllan1e o p/qpiellltla 
del lnmuei>le 

La persona entrevistada es: 
Vecina o vocr,o del 

Inmueble 

ldenllllced6n de la penona entrevlltade 

Nombte. ¡'_,¡,,·. f'� I<• 

Cuesdonamlenlol: 

1. ¿Cuál es ti domlelllo oficial del ClomiCllio sellalado? 

CaJe: / ,c.._.�O l .. , 
Númeio: 1�
Colonia: ..... e-·" '}_�" 
C.P.: 
En su caso, referencia: 

Transell<11e 
del 1 

2. ¿Quién u la o el propielarlo del domlcilio lncllcado? o, en su caso, ¿Cuál es ol 
nombre de la o el arreodalarlo, o persona que llena la poMsl6r\ de dicho 
�? 

Propietario: l '- -...:i j:::, l 1 , � A <' t "" 1 <. \ 
Arrendatario: 
Otro: 

3. ¿La o el <luello o -- dio autorlz.adón pera que se plnlara la baroa o 
para que M coloeara la lona que _,,. en la llu5traclón? 

si:.!__ NO:_ 

Nglr\l Zde3 

\ 

DPLE 
l(er.�DJ � ............ ..... h.l u ........ ICll-!011 

................. ..........._ 
co�<..I JO Dt\Ul lAl os O( PANUCO, Vn•c•ur 

4 ¿Ovkln es la persona u e<ganaac:ión que sollcl1ó el espacio para pinlllr la barda 
o COIOcar la lona que se sen.la en la ílustraclón? 

Nombre: 

Domlcllo: 

' ' ,......,-.\ t. ,.:.,\ \ "'"'\"''"\o,,\. 

Comerrtarlo: 

5 ¿Fue realizado algún pago por la pirU o fijacocln de dicha p,opeganda? 

si:_ NO:./ 

Comentario: 

6 Indique le razón de su dicho, ¿PO< qué sabe y le oonslll to que expresó en sus 
respuestas? 

.. , l ... .. � . , ' \ 
' \ ,.Ir 1. , .. '

,1 <'' \. , . .. \.,u,� c. '/ .. ,l (' ., 
"""' \ ?"'\)\(',\" .... 

MICUAIIOO oe DATot oe -OAOU.CIÓN. Con - "' ... al!lc:uloo 3, "- lCV1 y 
XIX.9.-\111.11, tt-W,SS,--l?.ea.-VlyVllyndolol .... 1?5 
do T-y-olO-P\.dceporoele.s-c1ovl<OCNldo iv-c1o lo 
L-. 2-11.•.t'*roloprlmo,o. yQ. do lo Ley-..,, .... -... Dotoo -
en-doloo��poroel-doV«OONldolgr,-,doloUO..,�del 
-·--quolo-quo'"'"9roel--quo-• 
-do-y--.-·-·---.,.. .. __ _ 
nw•t,,r1dtooen .. m1otno....--1o ...-<1o1octuo1PfOC)Odlmlonlo. -
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CUESTIONARIO OUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 
EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AAo DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SE/C001/PES/DEBR/085/2021, ------··
Con fundamento en loe arlÍC\JIOe 338 del Código nümero sn Ei.cto,al para el 
Estado de Ve...:ruz de Ignacio de la lllve y 20 del Regla"*1!0 de Quejas y 
Denunclal del OtQanismo Público Local Eleclonll del Estado de Veracruz, en 
cumplimiento a lo ordenado en el punto de ,cuerdo DtCIMO, del acuerdo de lecha 
veintiocho de lebfero de la p,esente anualidad, dictado po< la Sectelarla Ejecutiva 
dentro de loe autos que 1nteoran el el(p8dlenle CGISEICD011Pl!SIDEBR11l1512021, 
en dOncle se habiiló al personal del Con-to Dlelrtlal 01 ci. Nnuco, V...cru:z, 

pera que lleve a cabo ta diligencia de lnvestigeclón. relativa a las entreYlstas y 
aplicaclcln de un cuesttonaliO a personas que se encuentren en los domlcíllos o en 
su caso a vednos o transeúntes, respecto de lo9 Inmuebles en donde se encl*ltra 
la p<opaoanda denunciada. 
Para electos de lo an1e11or. se p,ocede a Insertar la caplura de pantalla tomada del 
ºANEXO UNO' del esaito de queja, mismo que guarde relación con el listado de 
ubicaciones visible a fojas 75 y 78 de la denuncie: -·------··--··-· 

�tde3 

'� 

� 

1 v··-1 ....... �..,=� 
(nN',I () (),,11.r .... , nt '"'I P,1,•,¡, "· v,w ... , M / 

Habitante o p\ppletaria 
dellnmueble 

La per,ona ........ llltdll -
Vecina o veClno del 

lrvnueble 
Transeúnte 

del 1 

Nombrw: 'i �,!,,� ¿_, ,_ 

CueSllonamienlOS: 

t. ¿ � es el <lomlclio ollclal del domlCllo Nllalad07 

Calle: / \ ""' , \., '1 \. ( �, d,-:. 
Número: 
Colonia: r "'' o. ,.. ..-, • \ ... 
C.P.: 
Ensu,��,;�,��: \o, \ .• �. 

(·e ,. 

' '� h,· ,\ 

2. ¿Oui6n es la O el propietario del domicllo "*-do? O. en SU CUO, ¿� ea el 
nomtw. de la o .. mNndelarlo, o penona que tiene la poNlión de dicho 
ln""*lle? 

Propietaflo: /\.. < \' t O A t ; O�" ( -

Affendataflo· 
Otro: 

3. ¿La o el duello o poseslonaflo dio autorizecldn para que se pintara ta barda o 
para que se colocara la lona que muestra en la Uuslraclón? 

sl:.l:'.'.'.' NO:_ 

P'i,na2<1t3 
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•· ¿Quién es la persona u o,,¡¡anlzaclón que so1ici1ó el espacio para p,ntar la barda 

o colocar la IOna que se sei\ala en la ilustración? 

Nombre· 

OomicifiO· 

Comentarlo: 

,.\ .. ·�,.l.,. .�-- \ ., .. \ .. 1 ('

5. ¿Fue realizado algun PoOO por la pinta o fijación de dicha propaganda? 

si:_ NO:� 

Comentarlo: 

8. Indique la razón de au dicho, ¿P0< qué sabe y le consta IO que expresó en sus 

respuestas? 
\ \

1 ' " 

IIHGUAIIOO DI! DAlOS DI! -CIÓN. Coa r..- en lol 111lculol 3, -XVI y 
XJX.a.-w.,,.-1111.55 . ....,._.,.io.17,M.-Vlyvi1,ndo1o1.ey11s 
do T...._.,.,_ a lo - - para 41 &- do Veracruz do lgnedo do lo 
1.Jo-.2"'-11, •. """"º"""'"'°• y"2, do loLoy-311 doProc-do Docoo
an -IOn do loo 8',jotco Ot>lgadoa POl'I 41 &- do V«IICNZ do lgnado do la U..., h6gaN dol 
--·--qua--qua�ol----qua-• 

_do_, __ _. ___ ,,,,, ... _qua_

-� ... ·--·-,,.,-..-...,..,.------

P•glna3 Ol 3 

DPLE 
� 

PrOttM Ww,c_nu 
[lm--·:lm (ONS[ K) 01\TRrTAL 01 O[ P.t.Nu<o, Vruc•u, 

Veraquz °""---·� 

CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 

ORDENADA EN El ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 

El DfA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS Mil VEINTIUNO, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE CG/SEIC001/PESIDEBRl08Sl2021. ----· 

Con fundamento en los artlculos 338 del Cócfogo número sn Elect0<al para el 

Esiado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 del Reglamento de Ouejas y 

Denuncias del Organ;smo P.:tilloo Local ElectO<al del Estado de Veracruz. en 

cumplmiento a IO O<denado en el pu,10 de acueróO DlCIMO. def acueróO de fecha 

-..lntlocho de 'ebteto de la pr8M!\lt anualidad. dlclado por la s«totatla Ejocullva 

donlro de los autos que lntogran el olCl)Odlente CG/SEIC001/PES/DEBRI085/2021, 

en donde se habilitó al personal del Coneefo otatrftal 01 de P,nuco, Verecruz, 

para que lleve a cabo la diligencia de Investigación. relallva a las en1rovls1as y 

aplicacl6n de un t:ufflionarlo a pereonp que se encuenlren en loe domicilios o en 

au caso a vecinos o transeúntes, respocto de loS Inmuebles en donde ae oncuon1ra 

la propaganda denunciada.-----·---····-··-·-·--·---·-·····-··-· 

Para efectos de IO an1erior, se procede a Insertar la captura de panlalla tomeda clef 

·ANEXO UNCf del eaatto de queja. mismo que guerda relación con el listado de 

ubocaclones vlslble a fojas 75 y 78 de la denuncia: - ·--

........... "'-' .. ..,......_...-.... ..... Cllillt ...... C........,...Cllleatu•• 
........... a..,�.....,-----......... �...._ ..... ,., .. 
� ... ...,.� ....... Cl(llllj' ........ ,, .... 
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, .. � ,.,.,.,..FM<1onll0lt-M ......_,.._..,...__ (r,,..\f Hl 01c, 1" l4.t 01 (•t Pu,,u( O, VI WA( N l 

.. 
la l*IOna_........N: 

�
�M 1 � ·

v.J::di, 1 � 
-

c1e 1a �.enci.trn, tt 

-

Tra�;e 
. .  del!!!ll!!. 

r ,·r"' , .. \,,,o 2,-�.,. 

CUffllonamle<IIOI: 

1. ¿CuM ea el domlc:llo ollclal del domlcilio aellalado? 

eane: Cv,•(..t."" -

Número: SI ..i 
Colonla: (. 'º""' �.. � ... "''�.('o 
C.P.: 
Ensucaso,reterancia: rr:-- !>c.- c_,...l..c,.� � \.,...", e"'" 

� .. .-..o d.-- \...-\"" c .. - ('v<,o�::,'-\ '-';•�) 

2. ¿°""n es la o el propelarlo del domlálio lndado? o. en su cuo, ¿C\161 es el 
noml>N <le la o el arrendalarlo. o peraona que tiene la poselión de dicho 
Inmueble? 

Proplelarlo: \<,, .. .,,. ''·)•?. .. i., 

Artendalarfo: 
Otro: 

3. ¿La o el <luello o posesionarlo dio autorizll<:lón para que ae pintara la barda o 
para que se colocara la IOna que muestra en la Ilustración? 

SI:..,/ NO:_ 

Pagina 2de 3 
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-4. ¿Quien es la persona u organización que sollclló el espacio para pinta, la barcia 
o colocar la IOna que se sellala en la lluslraclón? 

Nombre. 
Domlclllo: 
Comenlarlo: 

A 1 ..• ,. 

5. ¿Fue reallZadO algún pago por la pinta o ftjaclón de dicha propaganda? 

si:_ NO:Ú 

Comentarlo: 

8. 1� la razón <le su dicho. ¿Pof qu& sabe y te consta lo que expresó en sus 
respuesta.? , \ l \ (",...G\.,. c. �(.; ('.1\ ''-L'-\C\r(,,t"lt"'•' 

IIUOUAIIOO ot DATOS ot WOflMACIÓM. Coo ,..___,loo IWlkuol 3, lracd6n XVI y 
XIX. 8, -VW. 11. ,,_ VII. 55. �-""" ffT. M. ,,_ \11 y \111 y 72 C10 la 1.-, 875 
oo r._......,_.'" - -. pera·-... v...,,.. oo 1gnae1o oo'" 
L-.2-ll,4,'*'"'°"""*"'Y42.del01.-,n""*"31800-00°"'°"P..-S 
., - de 1oo &4olOo Ot>llglldOI pe,a ti e-oo v.,....... oo 1gnae1o do 1a uo ... h6goM c1o1 
---------lnt .... p, .... 10..-lonono ___ .. 
_.,. __ , ___ , __ po, ... _"""_ 
-jurlclic:oanol--lO-dol_p,_,ilo,ilO.------
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 
EL olA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL A�O DOS MIL VEINTIUNO, DENmO 
DEL EXPEDIENTE CG/SEJCD01/PESIDEBIW85/2021. --··----... 
Con fundamenlo en los artk:ulos 338 det Código número sn Elec:10<al para el 
Eslll<IO de Veracruz de Ignacio de la I.Jave y 20 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Organismo Publico Local Eledonll det Estado de Veracruz. en 
cumpllmienlo a lo ordenado en el punto de acuerdo DÉCIMO, del acuerdo de locha 
.-inl!ocho de tob<ero de ta presen1e anualidad, dlclltdo por la s.a.tarla QecutlYs 
denlro de los aUIOS que Integran el e,cpedienle CG/SEJCD01/PESIDEBRl085/2021, 
en donde &e habilló al peraonal del Conaeto Dlatrttal 01 de P,nuco. Veracna, 
para que lleve a cabo la ditigoncia de ll'MstlQación, relativa e las enlrevlstas y 
epllcación de un cueS11onarlo a personas que sa encuentren en los domlcRlos o en 
"' C8.'IO a "9Cinos o lranseúntes. respecto de los Inmuebles en dando se encuentra 
la propaganda deoonclada. 
Para eteclos de lo anierio<, se l)<OCede a lnNrtar la capCura de pantalla IOmada det 
• ANEXO UNO' del escrito de queja. mismo que guarda relación con al listado de 
ubicaciones visible a lajas 75 y 76 de la denuncia: -----·---·-· 

, ................. Clllt ............ .....-c-.....,,.i..n• ...... CllMN .. O... 

�V..�CIIIIIIOtN ................................. ,,. .. � ... � ....... 

......... , ..... , ..... wi .................... tokw ...... y,wc,o 
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Habitante o 
del l 

Nomble: 

Cua1tionamten1oa· 

16taria 
La persone entrevlslada es; 

Vecina o vecino del 
Inmueble 

ldenllllcadóll Cll II PfflON enn\illalll 

/\1{",,A,.. \• '"' (•o� 

1. ¿C:U.I es el domlclio ofictat del domlclllo sellalaóo? 

Cella; � ... \ 1 r l'f• 1 Z r., ,-,.,,,:, 
Numero: � /\J 
Cofonla.: c...,. .... \, .. 
C.P.: 

Transeúnte 
_dell 

En 1u caso, referencia: 
\ <"r•H• h\c,�rc, C(f' (r"� ""''"' '"' \,,., 

�f�""-'Ylr\.,, pl (,\.,\ (,• .l. """r \t:t•\•\ 
2. ¿Quién es la o el propietario del domlcillo lndlcado? o, en su caso, ¿Cu41 es el 

nombre de la o el arrendatario, o pel'IOnll qua tiene la pc>Hllón de dicho 
Inmueble? 

Propietario: 
Arrendatario: 
Otro: 

/.J1r,.,.\.., \,, t.) ( ,vi 

3. ¿La o al duel\o o PO&ealonarlo dio aut0<1zación pera que se pintara la barda o 
pera que ae c:olocara la lona que muaalra en la iluslrac:lón? 

sr:_:/ NO:_ 
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4, ¿Oui6n es la persona u organaación que solcltó el espacio pa,a pinlar la barda 
o colocllr la lona que se seí\ala en la Ilustración? 

Nombre: l • , \, , 
Domic:ílio: 
� 

5. ¿Fue realizado algún pego por la pinU, o �Ión de dicha propaganda? 

SI:_ NO:V 

eon-r1o: 

6. Indique la razón de su dicl>o. ¿Po< � sabe y la consta lo que eXl)(elÓ en sus 
respueSIU? 

'"'\. \/ Q 

\o\lt< j¡ � 

c\t,oV\(I 'l Jc"r\' 

o ::A " \ .., �, L, ,( 

""'' 

IIUOUAIIOO DI DATOS DI INFOflllACIÓH. Co, ,..__., loe - 3. Ir- XVI y 
XIX,9,lr-Vll,11,-llll.55.-_.,oo.17.M.lr-VlyVHy72dololAy875 
c1o r_...iay-•lo--.. P1111 .. E.-c1o v........,.c1o1gnac:1oc1o1a 
i..-.2.-11 ••• ""'111o-. y'2.dola 1Ay-311do Proooc:a6ndollaloa
.. -doloe � � 1*11 .. e.i-do V0<oouzdo lgnadodo la�. háQoN del 
- .. -- ..... la-qualntegta .. pt _____ .. 
ca,_do_y_.......-.._ • ..,_po,INpenHquaacroelllon 
_..jurldlco.,alrnlamo-ola...-delOOIUII�.------
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN AnNCION A LA DILIGENCIA 

ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, 

EL olA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL Afio DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE CO/SEIC001/PESIOEBR/0l5/2021. 

Con lundamenlo en los anfc:ulos 338 c1et Código numero sn Elac:loral pera el 
EstadO de Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 del Reglamenlo de Oueju y 
Denuncias del Otoa,nilmo � Local Electoral del ESlado de Veracruz, en 
a.wnpllrnie'*> a lo Otóenado en el punto de acuerdo MCIMO, del acuerdo de lecha 
velndocho de lebrero de la pr-nte anualidad, <11c;111<1o por la Secretarla Ejecutiva 
dentro de loe autoe Que lnleo,an el expediente CQ/SEJC001IPU/OEBRIOl5/2D21, 

en donde M habilitó el pe,sonal del ConeeJo Ol.crttal 01 de "'"'-• Verecn.iz, 
pera que hw a cabo la <liligencla de lrwesdgad6n, relativa a las -.vistas y 
apliCaclcln de un cutlllOnatlo a personas que se encuentren en loe domlcllos o en 
au caso a YKlr>OS o transeúntes, respecto de los Inmuebles en donde se encuentra 
la propaoancla denunciada. ·--------------· 

Para electos de IO anterior, se procede a lnaeftar la c.prura de pan1alla lomada del 
ºANEXO VNO' del alCrito de queja, mismo que guarda relac:16n con el lislado de 
ublcaclonN vis.ble a fojas 75 y 76 de la denuncia: -----· 

1,.--... 1aaoa.--•-co-•1a--T-MI• 
--..... �.__ .. ......,.., ____ 1t-,1t-... 
111n•c.a1w ....... , .... 
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la persona entrevistada es: 

Habitante 
clel 1 

Nombre: 

Cuestlonamlentos: 

Vecina o vecino del I Transeónte 
Inmueble del 

11., •• Ml4 • •2,,,. .. ,_.,

1. ¿Cuál es el dOmlcllio oficial <lel domlcilio seflaleoo? 

Calle: � ..,., \.. \,o�.- ·1 
Número: 
Colonia: <" ... .. \ • "' 
C.P.: 
En su caso, referencia: 

(: C..,Ct' ,('°'\� .. C,-, v\ ('<-" e� C'"h \.t" , , .. e,.,\ .«.>- \f', to, 
,.,... «'C'""t't(.\('\ r-,"'Le," VO�(' 

2. ¿ Quién es la o et P'Ol)letarlo del domlclNo lndlcedo? o. en su caso, ¿ Cuál es el 
nomb(9 cle la o et a,rendalarlo, o pe/lOM que tiene la l>0$8llón c1e dicho 
IMlueble? 

Propietario: rfú,; ... /J,J,�r,. u.,� .. � l • ._ 
?t, �, \ " .• 'L 

Arrendatario: 
Otro: 

3. ¿la o el duello o pose$lonalio dio autonzadón para que se pw,tara ta barda o 
pera que se cok>Qra la IOna que muestra en la ltustraclón? 

SI:_ NO:_ 

p,g;,,,, 2 de 3 
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4. ¿Quién es la persona u o,ganlzaclón que SOllcttó el espacio para pintar la barda 
o co4ocar la lona que se sol\ala en ta 11us1rael6n? 

Nombre: 't\. o "-c..\) , 
Oomlcíllo: 

":')., l.> "- �· ... \,.. ,>f', 
¡--...--.:� '1\ ... 

A.v) -:,<C,rc,., 
Comentarlo: 

5. ¿Fue reati.taóo algün pago por 18 pinla o fij8ctón de dicha p,opagancsa? 

si:_ NO:_ 

Cornentarto: 

6. Indique ta rezón CII su dletlo. ¿Po< QU6 aat>e y le consta lo que e>Preeó en sus 
reSl)U8$IU? 

fo,'(-.> \.,,..., .......... -b'\ .,. � ... � .. , 
c;-.. ,(1,.,.r·,

..¡ ,t_ � .L .,..._: � .. T,..,J .... � 

IIOGUARDO oe DATOII De -ORMACIÓM. Con,.__ en loo.,,_ 3, - XVI r 
lCIX,I.-Vll.11,-lllt.$$,l*""0-17,14.-VlyVlly12Clelel.rf87S 
CleT __ r_,le ___ •_de\1..-..zde�dele 
u..r.2-11,,,........,Pffl*O,r<2.c1o1eur-31ec1o-c1eo..
.,,_ ... 1o1s.,o.0111goc1oopo,ao1-e1ev ....... c1e�c1e1ei..w.-...c1e1 
--ol--que IO !nlormod6nqueinlograol---que-ol 
-c1o.-y-.-entopocttw-Po<lu_que_ 
""""�onolmilmO°"'"""'le-delllC!Ulllp,ooedlmlento.------
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 

ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 

EL o/A VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE CG/SEJCD01/PES/DEBR/Ol5/2021. ----··----

Con fundamento en los anículos 338 del Código número 577 Elecloral para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la ua .... y 20 del Reglamento de Oue¡as y 

OenunclaS del O,vanlsmo Públlco Local Electoral del Estado de Veracruz. en 

cumpllmlento a lo o<óenado en el pooto de acuerdo DitCIMO, del acuerdo de leche 

""1lk>cho de lebrero de la presente anualidad, diclado por la Secrelarla Ejecutiva 

clenlro de los autos que lnlegran el e,cpediente CG/SEJCD01/PES/DEBRIOIJ5l2021. 

en donde se habilhó al personal del ConMjo Dl9'rtlal 01 de P6nuco, VeracNZ, 

para que leve a cabo la dillgencia de Investigación, relativa a las entrevistas y 

aplicación de l.W1 cuestionario a personas que se encuentren en lol domlclllos o en 

su caso a vacioos o transeúntes, respe<:IO de los Inmuebles en donde se encuentra 

la propaganda denunciada .• 

Para electos de lo anterior, se procede a Insertar la caplura de pantalla IOmada del 

"ANEXO UNCf del MCrilo de queja, mismo que guarda relación con el listado de 

ubicaciones lllslble a fojas 75 y 76 de la denuncia: ------------

,. f • 1 
. l 

I 

l. \.r1
........ � .... c:.a. ............................ c..-. ..... ,....,-...... • 
..... _____ .. _, __ .... _ ... __ _ 
.. oolor---y ..... 
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La perwona entrevlSUlcla ea: 

lana Vecina o Y9cinO del 
Inmueble 

Nombre: 

Cuestionlmientos: 

1. ¿Cuál ea el domlcRlo oficial del domicilio HllaleOO? 

Cellt: Ju<,.• .... " 
Número: 

Colonl,a: (. ., - .\ , • 

C.P.: 

En au caso, referencia: 

Transeúnte 
del 

2. ¿� ea la o el prOl)letario del domlclllo Indicado? o. en su caso. ¿Cuál ea el 

nombre de la o el arrendatario, o per,ona que tiene la posesión de dicho 

Inmueble? 

Propietario: 

Arrendatario: 

Otro: 

3. ¿ La o el duello o posesiona no dio autOl1ueión para que se pintara la barcia o 

para que se colocara la lona que muestra en la Ilustración? 

SI:� NO:_ 
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4. ¿Quién es la persona u organización que sollct1ó el espacio pare pinlar la barda 
o COiocar la lona que se seflala en la Hustraclón? 

Nombre: t' 
Domlc:illo: 

Cementerio: 

fr< < �

5 ¿Fue rwludo algún pego po, la pirlll o lijadón di diclla p,opaganda? 

SI:_ NO./ 

Comeniar1o: 

6. Indique la razón di su dicho, ¿Por qué Nbe y la consla lo que elCl)(esó en sus 
rupueauoa7 

·, ,..,. .... ,._
""" 1-'• \' t "" V,.....,c ,_ 

RUGUAIIOO Dtl DATOS De WORMAQ()lj. Con..._,.. on IOO _,_ 3. lrocdón XVI y 
x1x.1.-v,�11.1r-v,1,u....,....._ff7.U.-VlyV11,n0ooe�11e 
CloT-y-ala--paraal-OoVarKrWClo�Oola 
,._21r-·�·.p6rralo-y"'2.Clola�-311e1o-0oo..oa
..,_Oo IOO SU¡o1ca�para al E-0ov.,_.,,e1oos,,ac,oe1o 001.laW, 116gaMdol 
conodm**>al-quolalnlonnadónqua�al----- .. 
.......,.,. __ ,ccr-. _podr, __ .,.. ... pa_quaac,-
--)Lwfdicoonalmllfflo_la_Clal_p,_, ........ -----

"'9na3doS 

)� 
� 

Prwne ,\l,uow 
..., 1:1, ....... llll mi 
,,, o.u:..,.,.,. ........ 

(O,,.\f,0 01<;.HHTAL 0101 PA.NV(O, VtAACRUZ 

CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA, 
EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL Ai.o DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SEJCD01/PES/DEBR/085/2021. --·--·---
Con lun<lamento en los anlcutos 338 del Código número 577 Electoral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la LJave y 20 del Reglamento de Ouojas y 
Denuncias del Organismo Púbtoco Local Electoral del Estado de Veracruz, en 
cumplimiento a lo ordenado en el punto de acuerdo DtCIMO, del acuerdo de lecha 
ve,nl,ochc> de too,ero de "' P,95'!nle &""31id!ld, Clic:18do por la Soctetar(& E/eCvfn,& 
dentro de los autoe que in1ogran el expedi41nie CGISEICD01/PESIDE8Ma5/2021, 
en donde M habifi1ó al paraonal del ConNjo Dla1rltal 01 de Pjnuco, Vencruz, 
para que hve I cabO la diligencia de Investigación. relaliVa a las entrevistas y 
aplicación de un cuestionarlo a personas que se encuentren en los domlcillos o en 
su cuo a vecinos o transeúnles, respecto de loe Inmuebles en donde se encuentra 
la prop1ganda denunciada.------·-·------------
Para afec109 de lo antertor. se procede a lnsa<tar la eap4ure de panialla tomada del 
• ANEXO UNO' del escrito de queja, mismo que guarda reteción con el lisiado de 
ubicaciones visible a fojas 75 y 76 de la denuncia: -·-·--····-·-···--· 

r •·�•

,-. 

' 
' ' 

- -- - --- -·--- ,,-..... L� 
....... ..._..._ .. e.a. ......................... e.a. ......... , ........ . 
c:aw.... � Yer.Olllt<OllldfN.t,..._.Ulll« ............................ "°
................ 
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Cuestlonlmilf'ltos: 

1. ¿Cual u et domicilio ollciaJ del domlcilo aellalado? 

Calle: 
Número: 

F, '", J. jw ") rdl. r ')"'· d" 

COionia: 
C.P.: 
En au caso. referencia: 

\, .. L ¿ ... J. c ... J(\ ( • 1.' ('. ,,

--.-

... 
T� 
� 

(, I •• /,(,.,,, 
2. ¿Ouliln H la o et propietario del domicilio Indicado? o, en au caso, ¿Cuál es el 

nombre de ta o .. atrendatario, o persona que llene la poeeslón de dicho 
Inmueble? 

Propietario: ) 1 c., e"' 
Arrendatario: 
Olro: 

3. ¿La o el � o poseslonario dio autorización para que se pintara la barda o 
para que se c:olocara la lona que muestra en la iluslraclón? 

, ... :- <:,. I�

si:_ NO:_ 

Hginl 2 óo 3 

;::::::::> 

1 � .......... """' 

._,-�� 
(n!',¡<..r 111 01<, ·�1t A1 01 rir PMHI< (1, v, w1,,<1111/ 

4. ¿Quién es la persona u organización que solchó el espacio para piolar la barCla 
o cokx:ar la lona que M sellala en la lluslraclón? 

µ, •,.-.-,h .._ 

Nombre: 

Oomlcffio: 
Comentario: 

5. ¿Fue realzado algun paoo por la pinta o ftjaclón de dlctla propaganda? 
l('I 1,,.).,. 

si:_ NO:_ 

Comentario: 

8. Indique la razón de su dlchO, ¿Por QUé sabe y la consta lo que exp,esó en sus 
respuestas? 

-:-,,�-,� �<'Y \',. <"4'\.J � 

IIISGUAIIDO De DATOI DI! INl'OIIIIACIÓN. C4rl lundlmenlO on lol Otliculol 3. Ir- XVI V 
XIX. 9.1,_ VII, 11, t- VII, U. l*folO "'IJ',ndo, 87, SS. Ir- VI y VII y 72 do la Ley 876 
do T--"' J AccMo • 11 - - pe,• 11 EOI- do v.....,.. do lgNclo do 11 
uo,,«2 lr-11, <. p6nato Pffl*O. y "2. do la Loy n<lme<o 319 do-do Do1oo -
on -00 lol S<,jotoo Obtigodoo pon, el E..-do v......., do ign..., do II UOW, hégNt clll 
__ .. _____ ..... _____ _

-do-y-.unamonie_,..,...,..._po,i.. __ _ 
,n11,Nju,ldoco""olmlomodut_lO_clll ... Ulll�lomo.------

Hginl 3 óo 3 

�q 

11) 
N 



-

N 

-

o 
-

en 
w 
Q. 

-

w 

z 
e( 

1-
rroc-n. 'tlitr.uw.r. 
ta«,.,...1 ¡to,0-2021 o..t-.-,_.._.._.. (OU",l JO 01<,•R11Al 01 Dt PANUtU, VUIACRUl 

CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, 
EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SE/CD01/P ESIOEBIW85/2021. --------· 
Con 11.w>deroonto en los aniculos 338 del Código número 5n ElectOl'8l para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 del Reglamento de OueJas y 
Oeooncias del Organismo P(A)tlco Local EleclOflll del Estado de Ver.cruz. en 
cumplimiento a lo ordenado en el punto de ecuerdo DlCtMO, del acuerdo de lecha 
veintiocho de lebrero de ta presente anualidad, dictado por la S.Craterla Ejecut,va 
dentro da tos aUlos que Integran el expediento CG/SE/CD01/PESIOEBM85/2021, 
en donde se hablllló al personal del Coneejo Dtlllritet 01 de P"'uco, Vetaeruz, 
para que lleve a cabo ta dillgencla de Investigación, retatiYa a tas entrevistas y 
aplicac:lón de un cuestionario a personas que se encuantrtn en los domicilios o en 
au caso a vecinos o transeúntes, respecto de tos irvnuebles en donde se oncuontra 
la propaganda denunciada.-·-··--····-·-··---·---·-·-----···--·-

Para ef8C1os de to anterior, ae procede a Insertar ta captura de pantalla tomada del 
• ANEXO UNCT del etallo de queja, mismo que guarda relación con el listado de 
ubicaciones vlsl>lo a loias 75 y 78 de ta dOnunela: ------------

14. ...... - ..... '*---... -· .. c....-,--.-
Q¡N wmlef'I el� IC'l'tO: -va.na.,......,,_• ...... , • ....,.."" 11111"1 oe COllDf' ltNIIID' 
uul. 

P.glna 1 de 3 

st.: 11 r¡;.�.1:z:;11 ...,_,�.�.,_. (Oh'.t( JO 01\ ·1m Al 01 OE PANuco, VUA(AUZ 

La persona entrevta1ada ea: 

Vecina o vecino del 
� _ _l,'lmueble 

ldentificeción de la per10n8 entr9Ylslada 

Transeúnte 
del 1, 

Nombra: 
1 /vt , .... t""" (. 11""'11( 

Cue1tlonamlentos: 

1. ¿Cu61 es et domicilio ollclaJ del domicllo ael\alado? 

lh,•> , /•tt·tr cane: 

Número: 
Colonia: 
C.P.: 
En su caso. referencia: 1 

(6'><" ,-le t\((1.1<'•1<, ("' I"' k" ,,, ye r�r.,.t, (r•• }. 1,. 
2. ¿Quién es la o et propietario del domicilio Indicado? o. en su caso. ¿Cuál es el 

nombre de la o el arrendatario. o persona que tiene ta posesión de dicho 
Inmueble? 

Propietario: A, r '1" ,, J.,.. ... ,, f1 .. -. f; •• 
AITOOdatario: 
Otro: 

3. ¿La o et duello o posesionarlo dio autorización para que ae pintare la barcia o 
para que se colocara la lona que muestra en la Hus1rectón? 

si: NO: 
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4. ¿Quién es la persona u organización que solicitó et espacio para pintar la barda 
o colocar la lona que se sei'lala en la ilUSlfllción? 

Nombre: ( / f ·.,,/,.{., . (1,1 ""'" ,;f,,:,
Oomlclllo; 
Comentario: 

5. ¿Fue realizado algún pago po, la pinta o fijactón de dicha p,opaganda? 

sr,_ NO·/ 

Comentarlo: 

6. Indique la razón de su dicho, ¿Por qlJé sabe y le consta lo que expresó en sus 

10 

reSl)UGStas? t ) { ./ • ¡ J /e, rt<: 1" r .... '.,u: ) C.!. ,,,, t''' ,-1. ,, 

RHGUAROO DI! DATOS DI! INFORMACIÓN. Con 1'.wldalMnlO on lol Mfculos 3, .,_ XVI y 
XIX. 9, - VII, 11. l1ocdón VII, 55. !*'elo oogun<IO, 87, 88. lrocdón VI y VII y 72 de laLoy 875 
de Tren-y Aocttoe la In- Pútlllo:4 pin ti Es_ de Voracn,zde lg,aclode la 
UaYe: 2 hacddn 11, 4, p6rratoprirnero. y 42, de la Ley nurnet0318 09 Prot.cción d4i Oetol P.,..c,nai.1 
en Posesión delOo s.ietooOt,lga(loeparatl Es-de Veractuzde lgnadode la UtYo, lláglso dol 
conocimlonio ar .,.,r,;. __ 1a lnlormaclOn quo "!Ognl" ---- _." 
-e<de--yccn-.únlcamentepodr6M<-f)Orlatpa,tnquo
lnt.,.. jurktic:oen .. mlitmo CIUt'tinte III sustandaddn 0M actullt �. -·-----· 
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EH ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EH EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARfA EJECUTIVA, 
EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTlUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SE/CDOt/PES/OEBR/085/2021. -·----··--·--·-·-
Con fundamento en los B11iculos 338 del CódiQo número sn EleclOral para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 20 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Ofvanismo Público Local Elecioral del Estado de Veracru%. en 
CUffll)llmienlO • lo Oldenado en el punto de acuerdo DÉCIMO, del acuerdo de fecha 
"9in1locho de feb<ero de la presente anualidad, dictado po, la Secretaria Ejecutiva 
dentro de los autos - lntagtan et expediente CG/SEICD0t/PESIDE8Rl085l202t. 
en donde se habilitó al pef1IOnlll del Coneejo Dlatrftal Ot de Nnuco, Vencruz, 
pera - lle1l9 a cabo la dóllgencla de kwfltlgaclOn, relativa a las entreviStas y 
apllcación do un cuosllonario a P8f30l'8S - se encuentren en los domlclUoe o en 
su caso a vecinos o transeuntes. fe$pGctO de los Inmuebles en donde ae encuentra 
la propaganda denunciada. -----·----···--·---------· 

Para efectos de lo anterto<, se procede a lnSertar la captura de pantalla tomada del 
• ANEXO UNCT del esailo de queja, mismo - guarda relación con el listado de 
ubicaciones visible a fojas 75 y 76 de la denuncia: -----------

····----Colo---·-,c..·----·• .._.....�de III CelaiMI "'1aclott:t,.. Que COfldllnt «t � Udo: -v.m. ...._-. «n 0M 
Oeeob'lrl'l.lriloyaNL 
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CIPLE ¡ io::'11 
Vera�J I¡ ��=-1�-·--

(0>.\(10 01':>TPITA.l 01 O[ PA.NUCO, VERACfWZ 

La peraona entrevtslada es: 
Habitante o propietaria 

del lrvnueble 
Vecinaov, 

1nm, 
del 

ldentlflcaclón de la pe,_.. entrwvtstada 

Nomtn: h�-'1" e" .. ,., .. ,,. 

Cuestlonamientos: 

1. ¿Cuél es el dOmlciao ollcial del oomiclllo sellalado? 

Calle: ( ,,,.,, ... "' •" 
Nümero: 

Colonia: 7 .. �-·�J. .. -�l 

C.P.: 

Transeúnte 
dell, 

En su cuo, referencia: 
("f""� "°'º" _____ ,,,, b. C"'("'I(\ \'"' \.." "º'.\'" 

2. ¿Quién es La o el propietario del domicilio Indicado? o, en su caso. ¿Cuál es el 
nombre de la o el anendatano. o persona que tiene la poseslón dO dicho 
Inmueble? y,, ('vi\""'' 

Propietario: 
Arrendataño: 
Otro: 

3. ¿La o el duel\o o posesionarlo dio autorización para que se pintara la barda o 
para que se COiocara la lona que muestra en la Mustraclón? 

si, v" NO· 
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4. ¿Quién es la perso na u organización que solicitó el espacio para pinlar la barda 
o colocar la lona que se sei\a la en la ilustración? 

"'(" ,,. .. \,J' 
NOmbre: 
Domicilio: 
Comenta no: 

5. ¿ Fue raallZado alQl)n pago por la pinta o fijación de Olcha propaganoa? 
t-J o "'"-e:• \.:i � 

si:_ NO:_ 

Comentarlo: 

6. Indique la ruón de su dicho, ¿Por qué sallo y le consta lo que exprosó en sus 
respuestas? fo

r
...,1_..C.-

<;;.., Sv \,,, .. ,(\ 

RESGUARDO DI! DATOS DI! INl'OAllAQÓN. Con - .., 1o1 er,Jcuios 3. r,- XVI y 
XIX. e.,,_ \IU, "· - VII, 55. - Mgunóo, 67, ee. - VI y VII y 72 do ia uy 875 
do r,.._-y - • 1a - - ..,. "'E11ado do v._., do 1gnec1o oo,. 
U.W.2- M.4.'*"'o-.y42,doltl.e)'..-0316do Pro<-do OtlOO-ltl 
en PotNicln do lol s.<ot Obigedot pora ti Ellado "- \10<1,:,11t do lgNcto do lt Uow, h6geM del 
-a1-.-que1t-que lmegrealpr--que-ol 
_do,...,.,lldayconlldondtl._to_ .... _por ... __ -.. 
-lur1dicotntlmlsll'lo-eltlUl1ancladóndll lCUl�10.------· 
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECU'TlVA, 

EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEIKTIUNO, DENTRO 

DEL EXPEDIENTE CGISEJCD01/PESIDE8R/01512021. 

Con lundamenlo en los attíc:ulos 338 del Código rúnefo sn Elec:loral para el 

Eslado de Veracna de Ignacio de la u... y 20 del fle1¡1amento de Quejas y 

O.nuncias del O<oanlsm<> Pl'.t>tic:o Local Elec1cfal del ESlado de Veracruz, en 

cumplimiento a lo ordenado en el pooio de acuerdO DECIMO. del ecuerdO de fecha 

veintiocho de ftbrero de la pr-le anuaJldad, dlc1ado por la Secrelarla Ejecullva 

dentro de los IU10S que Integran el e,cpedlenhl CGISEIC001/PESIDEBRl085/2021, 

en donde se habllhó aJ personal del Coneefo Dlelrtlal 01 de P'- Venicnaz, 

para que ne.. a cebo la díllgenc:la de l!Mllllgac:lón. ratallva a les entrevistas y 

apkaclón de un cuesllonarto a peiaonas que se encuentran en los domlcilloe o en 

so caso a ll8cinos o transeúntH, raspec10 de los Inmuebles en donde se encuentra 
la p,opaganda denooclada. -----· 
Para el- de lo anltriO<. se procede a ln9ener la c.plufa de pantala tomada del 

• ANEXO UN<r del e9Cfllo de queja, mismo que guarda rellclón con el listado de 
ublc:aclones visible a fojas 75 y 76 de la denuncia: ------

1, .. -- ..... �-ca,,._ ... _, _____ .. _ 
• ,..... �- .. c....� Qul,a,nt ....... ....,,. &it..d« '"'YIIIN& ......... eft ttv• 
.,.. Colot lffl.,... üu&. 
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Cuestlonamfent(,-: 

1. ¿Cuéf es el domicilio oliclal del domlcilio sellalado? 

cane: c_ ....... t\.t_

Número: 
Colonia: 

C.P.: 
En su caso, ralerencla: 

�t·· 11
º 

/�(é

b 

2. ¿Qui6n " la o el p,opletarto del domicilio Indicado? o, en su caso, ¿Cu41 es el 

� de la o el arrendatario, o peniona que tiene la posellón de dlchO 

Inmueble? v o .._._ \, <-

Propietario: 
Anendltal1o: 

Otro: 

3. ¿La o el duello o l)()IISlonarlo dio autorización para que se pln1ara la barda o 
para que • colocara la lona que mueslra en la Ilustración? I\J• '·- ',;4 

si:_ NO:_ 
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4 ¿ Oukin es la persona u <><ganización que soflcitó et espado para pintar la barda 

o eoloear la IOn8 que se sellala en la ilustración? 

N· �1..-,0 
Nombre: 
Domicilio. 
Comentario: 

5 ¿Fue ,.,.�,ndo algun pago por la plnla o fijación de dictla prcpeganda? 

No ._ .. \.,l 
SI:_ NO:_ 

Comentario: 

6. Indique la razón de su dicho. ¿Por � sabe y le consia lo que expresó en sus 

res1>uHlas? 5
., 

\.,. ,, ,.t � \'" \o ._Á_., \,, e , 

l�<,'(

IIESGUAIIOO DI! DATOS DI! ... ONIACIÓII. Con - ., loo IWliculoo 3, "-'<In XVI y 
x1x.e.-w.,,.-v11.55,pjwnlo--.f7.M.-\/lylllly72001o1..oya1s 
OOT_ y_olo- - po,o ti-00 Voroow 00 lgr\OooOO lo 
L»W;21r-ll, .. "'"8/0-y42.00lol..oy-31IOOProl-OOO..
on -00 loo Sujocol Ol>IQOd<>O po,o ti -do v.._... oo �do lo�. lltooate dol 
-·---- .. --�·----·

-do--yconlldonclol.-podr·--por ... __ _ 

lncofMtu,klloo., elmlomodurontol.l_dol_p, ______ _ 
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CUESTIONARIO QUE SE DES.\HOGA EN ATENCtON 4 LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRET4RfA EJECUTIV,\, 
EL OÍ.\ VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CGISE/CD01/PESIOEBRl085/2021. -----
Con lundamonto on los aníc:ulos 338 del Código ntlmero sn Eiect<><al para e1 
Eslado de Veracl'\IZ de lgnac:lo de la Llave y 20 del Reolamenlo de Quejas y 
Denuncias del Ot¡¡anlsmo Público Local Eleclofal del Es1ado de Veracruz, en 
cumplim- a lo ordonedo on el ounlO de ICU8fdO l>tCIMO, del ac:ueróo de fecha 
veln1locho de feb<ero de la presente anualidad, dic1ado por la Secretarla EjecvWa 
dentro de los autoll que Integran el e,cpediente CGISE/CD01/PESIDE8R/0951'2021, 
en dooóe se Mbóltló al peraonal del Coneejo Dletrltal 01 de P"1uco, Veracruz, 
para quo � a c,¡ibo la diligencia de investigación, rol8tiva a las entrevistas y 
ap4lcación de un cuet1lonario a �· que se encuentren en los domlcllos o on 
su e.aso a vecinos o transeúnlet. reS99Cto de los Inmuebles en donde se oncuentn1 
la propaganda donuncladll. 
Para efectos di lo an1erio<, se procede a lnsa<W la captura dO pantalla tomada del 
·ANEXO UNCT del esaito de queja, mismo que guarda relac:lón con ti ilslado de 
ubicaciones vlsiblo a 1ojas 75 y 78 de la denuncia. 

3 ..... �.,. IIOleV......... Clmta .............. CMIM ..... dita IMlt""IVfl 
. [,,,_ .. _ ... __ a.._ .. _·-··""-- ..... 
�y .. .....,·"'""",._,.,,.,_._.,. .,. ."' .. 
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fr•. t 1ll n • •u1rA1 01 1 p.,,, i, V1 .,,,., i,,u/ 

La pe.-.-..llladl w. 
Veclne o vecino del 

Inmueble 
Transeúnte 

deU 

ldanllllcadón de la pe,-._ ...... 

Nolrlbf9: r .. I<.. N""" '>�,u 

, . ¿ Cu6I .... domidlo ollclal del domidlo Mlllledo? 

Calle: e .,�e, ... -.,� 
Número: 

Co6onll: Te , ·n J" k ., 
C.P.: 
En su caso, retemncla: 
<�'"" C't""\<'' � .. , f:.I..JI" rnr t�·"'f: l� ("I .. \ ,... (\. .... \ 

2. ¿a.Mn es la o et proplelarto del domlcllo lndic:ado? o . .., su cuo, ¿� es el 
nombre de la o .. arrenclalarlo, o pe,,ona que tiene la poM9ión de dicho 
�? 

Propielarlo: ¡/ é "'"-<• 
\-J-,.;-,} �'\"' o. 

A,rendttarlo: 
Otro: 

3. ¿La o el doello o posesionarlo dio autonzaclón para que se plnlara la barda o 
para qua M colocara la lona que muesua an la Ilustración? 

si:_ NO:_ 

P6glna 2 de3 
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4. ¿ Quién es la persona u ot¡¡anización que solc:iló el eapecio para pintar la batóa 
o colocar la lona que se sellala .., la Ilustración? 

Nomble: ( l'C>• �. � � ..1.,, •• .., � l.. , ....... . \. l o 

Oomlállo: 
Comentarlo: 

S. ¿ Fl.18 realizado algún pago por la pinla o fllaclón de dicha propaganda? 

si:_ NO:_ 

Comenlarlo: 

6. Indique la razón de su dicho, ¿PO< qué sabe y te consla lo que eXl)fesó en sus 

mpuestas? .,---. 

y º''\ ...... �1 o � .. .., \ .. c\ .... N, ..¡ <• ,_, 

"'"'°". \' t .. \'"' (\,.. '""' (\ � ,, ,, o � ' f' 1\ 

IIUGUAIIDO O& DATOS DE INFOIIMACIÓM. C.,, - on lo& MlaAoo 3. -XVI y 
X1X.t.-1111,11.-w.ss.--.111.ee.-111y1111yndo1o1.eys15 
do Tr- y - 111 lnlormoción Pút>la pora o1 Ea- do v..-.. do lgnlldo do la 
u...,2-ll,4,'*""°prime«>,y42,dola!.eyNlmero81Sdo-do0-
on - "''°'s.fllOOOOlgadOl pn ol-doV-Clt�do 11..-.... Ool 
--·--quolo _____ .. _____ .. 

-do--ycon-.clol,-.pcó, __ potlls_quo_ 
"""";i..fdo>onolmlofflodutlnl1lo...-c1o1aduol�.------
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CUESTIONARIO OUE SE DESAHOGA EN ATENCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUERDO DICTADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA. 
EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL Al«> DOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CG/SE/CD01/PESIOEBRl08Sl2021. 
Con fundamento en los artículos 338 del Código número 5n Bect0tal para el 
Estado de VerllCNl de Ignacio de la Llave y 20 del Reglamento de Quejas y 
Denuncias del Organismo Publlco Local Electo<al del Estado de Veracruz, en 
cumpllmienlO 8 lo Ottlen8do 9f1 el punto de IICIMlrOo DECIIIO, del acuordo do lecha 
wlntiochO de febrero de la presente anualidad, diclado por II Secretaria Ejecutiva 
dentro de lol eulos que lnt19ran el� CG/SE/CD011PESIDEBR/085/2021, 
en donde .. habilhó el personal del ConNfo Dlstrltal 01 de Nnuco, V11n1Cna, 
para que tlew a cabo la díligencla de lnwstlgeción, relativa a las antrevisW y 
el)llcación de un cuestionarlo a personas que H encuentren en lol domicilios o en 
su caso a vecinos o transeúntes, respocto de los inmuebles en donde se encuentra 
la propaganda denunciada. 
Para efec10S de lo antef1o<, se procede a lnHrtar la c:a¡,t\Jfl de pantala tomada del 
ºANEXO UNCT del escrito de queja, mismo que guarda relación con el lostado de 
l.tllcacionel vtsible I fojas 75 y 76 de la denuncia: ---------

u..,. ... .-.. ..... a.111o�c-.-.............. � ..... L-...,....,
Clllo-··--au.--. ....----..... 
�y .. .-...r."" lrtm. coto, lfflWllo' anA. 
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Habitante d.J,fopletarla 
del lr,,noeble 

La peraona entreYlslada ts: 
Vecina o vecino del 

Inmueble 

ldentlfbclón de,. pe,90NI �da 

Nombco. 1 17(.1, , Ju /: ,. l,, , 

Cuestioflamlentoa: 

1. ¿ Cuál es et domlclio oliclal del domicfllo sellalado? 

Calle: J,..J,(,,v:, (, .. ,rJ�,c· 

Número: r:; /..J 
Colonia: 
C.P.: 

Transeúnte 
del 

En su caso, referencia: \ \ 
l \' \(•!,i. �'"' ,�'.ó.rn<t o:l ....... """,,",..,ll"t y ,.�{,: \tl) 

J._ .l. a, �, ir,.:, 
2. ¿Quién•• 11 o et proolelarlo del domicilio lndlc.tdo? o. en su caso, ¿Cuál es ,1 

nombre de la o ,1 anendltano. o persona que llene la posesión de dicho 
Inmueble? 

Propietario: /J ,, J • ,.; (• rp,; O 

Arrendatario: 
Otro: 

3. ¿La o el duef>o o posesionarlo dio autorización pare que se pinlara la barda o 
para que se colocara la lona que muestra en la ltostreclón? 

si:� NO:_ 
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•. ¿ Quién 89 le peraona u organizaciOn que aolicllcl el esc>aclo para pintar la barda 
o colocar la IOna que se sellala en la llustraclón? 

Nombfe: 
Oomk:llo: 
eo.-.taño: 

/ "'"' , 1.,. 

5. ¿Fue realzado llg(,r, pego po, la pinta o ftjacl6n de dicha propaoanclll? 

si:_ NO:/' 
ComentaJ1o: 

6. Indique la razón de 1U dicho, ¿Por qué sabe y le consta lo que aXl)feeó en 1US 
r•�sias?

:1. \ 

1' O. l.."'- "E;,,.�""e... \-e, \J '"' Jo 
�" .u�� \,,.� .. f 

.... r-· 

IIUOUAIIOO ot! DATOS ot! '"'°"IIACIÓN. Con ....,.,._ on IC>O 111tlc,"°" 3, Ir- X\/1 y 
XJX. 8, Ir- VII, t1, Ir- VII, 55, pin>lo-- 111. 911. Ir-\/1 y VII y T,l ot lo Ley 875 
c1oT-y-•1o-Pllbllcapwao1-c1ov"""""•""�c1o11 
I.Ja..;21r- ll, •. -opr1moto, y'2.00IILey-..318dt Pr,,t-doDaooo,,.._ 
on-lOndll IC>O S...,..()Wgldool*II II Eaú>OOV0toouzdll �00 111 I..IIYe. � Ool 
...--al-quolofnlormaaónquolroagraol--quo-., 
........ _y ___ .... _.., ____ _ 
-.jurldiooonol...,,._III_Ooladulll,.-.------
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CUESTIONARIO QUE SE DESAHOGA EN ATafCION A LA DILIGENCIA 
ORDENADA EN EL ACUEROO DICTAOO POR LA SECRIITAAIA EJECUTIVA, 
EL DIA VEINTIOCHO DE FEBRERO DEL 00 OOS MIL VEINTIUNO, DENTRO 
DEL EXPEDIENTE CGISl!ICD01/PESIDEBIW95/2021, ---------· 
Con �10 en loe anlculos 338 del Código número sn Electoral para el 
Estado de VttllCtUZ de iQNlcio de la LJaw y 20 del ReQ1amen1o de Quejas y 
Denunclu del � P.:t>lico Local Electoral del E&laclo de Veracruz, en 
cumplimltnlo a lo orden.oo en el J:U*> de ICUafdo DtCIMO. del IICUef'do de techa 
veintiocho de labte<o de la � ..-....lidl<I. dlc1ado po, la Sac:tetaria � 
dentro de loe a� que lnlegran el axpedienle C0/91!1CD011PES/DEIIMl95l202, 
en donde ae hablllló al pal'90NII del Conaeto Dlalrtlal 01 de P6nuco, Veracruz, 
para qua lleve a cabo la dilgencla de ln\les11Qaci6n, relativa • las entrevista$ y 
apllcaelón de un cuelllonar1o • peraonaa qua M encuencren en loe domicilios o en 
su c:at0 a -..clnoc o 1ranseun111S, respecto de loe Inmuebles en donde N encuentra 
1a propaoanc1a denunciada.·---------·-------
Para electos de lo anterior, se procede a lneertar le c;ap1u,a de pantalla tomada del 
• ANEXO UNC! del IIICrilo de queja, mismo qua guarda relacl6n con el listado de 
UbbClonff vlll>le a lejas 75 y 78 de la denuncia: -------

............... c:::.lit�c:.r-• .............. o.a. ............. . 
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"Que, siendo las diez horas con cinco minutos del día 
cuatro de marzo de dos mil veintiuno constituida en el 
Municipio de Pueblo Viejo, en la "Calle Abasolo esquina 
Epifanía Navarro de la zona centro de Ciudad 
Cuauhtémoc, Ver." para ejercer la Función de Oficialía 
Electoral, cabe mencionar que al buscar la seña/ética 
no encuentro ninguna por lo que pregunto a un 
transeúnte de sexo masculino... que me indica que 
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estoy en el domicilio correcto, en el cual se encuentra 
una barda y en la parte superior un techado de lámina 
así como un árbol frondoso al fondo, dicha barda de 
fondo color blanco con una leyenda en color amarilla 
que dice "Vamos Juntos" y en la parte superior de la 
letra "J", una figura en forma de "C" que termina en la 
parte superior izquierda con una figura en forma de 
lápiz color azul claro con punta color negro y en su 
parte superior una franja en color negro seguido de una 
figura en forma de goma en color rosa, y a los extremos 
unas figuras en forma de hashtag seguido de una frase 
color azul claro que dice "Por la Educación y la Salud':· 
en el extremo derecho de la barda observo una figura 
en forma de cuadrado de fondo en color amarillo con 
un contorno de línea negra, el cual contiene un círculo 
en la parte de en medio en color amarillo con línea 
negra el cual por la parte externa tiene ocho líneas 
largas y ocho líneas cortas las cuales están 
intercaladas en el tamaño y son de forma horizontal, en 
la parte inferior las palabras "PRO" en color negro ... 

Siguiendo con la diligencia me traslado al segundo 
domicilio indicado, posteriormente siendo las diez 
horas con quince minutos del día cuatro de marzo de 
dos mil veintiuno constituida en el municipio de Pueblo 
Viejo, en la "Calle Abasolo sin número entre las Calles 
Epifanio Navarro y Calle Brasil de la zona centro de 
Ciudad Cuauhtémoc, Ver." para ejercer la Función de 
Oficialía Electoral, cabe mencionar que al buscar la 
seña/ética de las calles no encuentro ninguna por lo 
que pregunto a un transeúnte de sexo masculino ... a lo 
que me responde que estoy en la vialidad correcta, y el 
domicilio en mención advierto que se encuentra una 
barda con fondo en color blanco con una leyenda que 
contiene letras en color rojo que dice "¡QUE NO TE 
INTENTEN ENGAÑAR CON DESPENSA, PARA 
CONTINUAR EN LA PRESIDENCIA!", a un costado 
observo una reja de metal en color negro, detrás 
observo un local en color amarillo con una franja en 
color negro y techado en color blanco, así mismo 
contiene una cortina metálica en color gris y observo 
tres vehículos en el estacionamiento, de los cuales uno 
es una camioneta color blanca, enseguida una 
camioneta tipo pick up en color vino y una camioneta 
color blanco ... 

Acto seguido, siendo las diez horas con veintiséis 
minutos del día cuatro de marzo de dos mil veintiuno 
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procedo a constituirme en el tercer domicilio en el 
municipio de Pueblo Viejo, en la "Calle Abasolo sin 
número entre las Calles Brasil y Cinco de Febrero de la 
zona centro de Ciudad Cuauhtémoc, Ver." para ejercer 
la Función de Oficialía Electoral, cabe mencionar que 
al buscar la seña/ética de las calles no encuentro 
ninguna por lo que pregunto a un transeúnte de sexo 
femenino ... quien me confirma que me encuentro sobre 
la calle en cuestión en donde en el domicilio veo al 
fondo un inmueble sin repellar de un nivel que arriba 
tiene un tinaco color beige y al frente se encuentra la 
barda solicitada la cual es de fondo color blanco con 
una leyenda en color amarillo que dice "Vamos Juntos" 
y en la parte superior de la letra "J" una figura en forma 
de "C" que termina en la parte superior izquierda con 
una figura en forma de lápiz color azul claro con punta 
color negro y en su parte superior una franja en color 
negro seguido de una figura en forma de goma en color 
rosa, y a los extremos unas figuras en forma de alas en 
color blanco, debajo veo una figura de hashtag seguido 
de la frase en color azul claro que dice "Por la 
Educación y la Salud': en cuyo extremo izquierdo de la 
barda observo una figura en forma de cuadrado de 
fondo en color amarillo con un contorno de línea negra, 
el cual contiene un círculo en la parte de en medio en 
color amarillo con línea negra el cual por la parte 
externa tiene ocho líneas largas y ocho líneas cortas 
las cuales están intercaladas en el tamaño y son de 
forma horizontal, en la parte inferior las palabras "PRO" 
en color negro, al lado derecho de la barda se 
encuentra una casa en color azul claro que en la parte 
del techado contiene una franja en color azul obscuro, 
así mismo observo una ventana y una puerta de herraje 
en color negro ... 

Siendo las diez horas con treinta y siete minutos del día 
cuatro de marzo del año en curso procedo a ubicarme 
en el cuarto domicilio indicado el cual es "Calle Abasolo 
sin número entre las Calles More/os y Cinco de 
Febrero, de la zona centro de Ciudad Cuauhtémoc, 
Ver.': cabe mencionar que al buscar la seña/ética de 
las calles no encuentro ninguna por lo que pregunto a
un transeúnte de sexo masculino ... quien me confirma 
que me encuentro en el domicilio correcto, en el cual 
veo una casa de un nivel color blanco que tiene como 
vista una pared de tabiques en color blanco y observo 
también un árbol del tamaño a la altura de la vivienda, 
detrás de dicho árbol observo una venta de herraje en 
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color negro, en frente tiene una barda en color blanco 
dividida por un portón de metal, color negro de tamaño 
pequeño, dentro de la barda de lado izquierdo veo una 
forma de cuadrado del tamaño de ancho aproximado 
de la barda en color amarillo con un contorno de línea 
negra, el cual contiene un círculo en la parte de en 
medio en color amarillo con línea negra el cual por la 
parte extrema tiene ocho líneas y ocho líneas cortas las 
cuales están intercaladas en el tamaño y son en forma 
horizontal, en la parte inferior las palabras "PRO" en 
color negro, continuando sobre la misma barda en la 
parte superior veo la palabra "Vamos" en color amarillo, 
sobre la misma en la parte inferior la palabra "Juntos" 
en color amarillo en la cual la letra "J" por la parte 
superior continua una figura en forma de "C" la cual se 
ubica debajo de la palabra "Vamos" terminando en su 
lado inferior derecho con la figura en forma de un lápiz 
color azul, punta color negro, en su parte superior una 
línea horizontal color negro sobre la misma una figura 
en forma de goma color rosa, con un figura en forma de 
alas color blanco, en la parte inferior se puede apreciar 
una leyenda con el signo de Hashtag seguido de la 
palabra "Por la Educación y Salud" en color azul, del 
lado derecho de la barda puedo ver la figura en forma 
de un lápiz color azul, punta color negro, en su parte 
superior una línea horizontal color negro sobre la 
misma una figura en forma de goma color rosa, con una 
figura en forma de alas en color blanco ... 

Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos del 
día cuatro de marzo del año en curso procedo a

ubicarme en el quinto domicilio indicado en la "Calle 
Abasolo sin número entre las Calles More/os y Benito 
Juárez de la zona centro de Ciudad Cuauhtémoc, Ver.", 
cabe mencionar que la buscar la seña/ética de las 
calles no encuentro ninguna por lo que pregunto a un 
transeúnte de sexo femenino ... me indica que estoy en 
lugar correcto, en el cual veo una casa de un nivel en 
color verde obscuro con ventanas de aluminio en color 
blanco, observo que hay distintos tipos de árboles, 
enfrente una barda color blanco en la que en la parte 
superior izquierda una figura en forma de lápiz color 
amarillo con punta color negro en su parte superior 
color naranja, con alas en color blanco, seguido letras 
en color amarillo veo la palabra "Por la Educación y 
salud", al final en la parte superior derecha un lápiz 
color amarillo con punta color negro y en su parte 
superior color naranja, con una figura en forma de alas 
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en color blanco ... 

Siendo las diez horas con cincuenta y seis minutos del 
día cuatro de marzo del año en curso, procedo a

constituirme en el sexto domicilio en la "Calle 
Venustiano Carranza esquina Calle1922 zona centro 
de Ciudad Cuauhtémoc, Ver.", cabe mencionar que al 
buscar la seña/ética de las calles, no encuentro ninguna 
por lo que corroboro que es el domicilio correcto con el 
dicho de una transeúnte de sexo femenino ... quien me 
confirma que es el domicilio indicado, en el cual veo 
una pared blanca y techado de lámina, con una ventana 
y dos puertas contorneadas de color azul, en la parte 
izquierda de la pared blanca en la parte superior de la 
ventana se encuentra una antena en forma redonda 
con la siglas "SKY", observo que de lado derecho de la 
segunda puerta a un costado de la pared se observa un 
poste, al costado derecho de los medidores se ubica 
una escalera de herraje en forma de caracol color 
negro, al acercarme al domicilio particular me dirijo a la 
segunda puerta. Describo la puerta en mención, puerta 
de madera de color azul y frente de ella en la parte 
inferior una cubeta chica de color blanco, en la parte 
superior de dicha puerta una lona de forma cuadrada 
con fondo color amarillo, observo que dentro de la parte 
superior izquierda una figura en forma de un lápiz color 
amarillo en la parte inferior color beige con punta color 
negro y en su parte superior una franja en color gris y 
otra figura en forma de goma color rosa y unas alas en 
color blanco, seguido de la leyenda "Vamos Juntos", en 
la parte inferior una frase en color negro y subrayado 
"Por la Educación y la Salud" observando entre ambas 
leyendas una figura en forma de letra "C" ...

Siendo las once horas con seis minutos del día cuatro 
de marzo del presente año procedo a ubicarme en el 
séptimo domicilio en la "Calle Benito Juárez esquina 
Calle Gutiérrez Zamora de la zona centro de Ciudad 
Cuauhtémoc, Ver", para ejercer la Función de Oficialía 
Electoral, cabe mencionar que al buscar la seña/ética 
de las calles no encuentro ninguna por lo que corroboro 
con el dicho de un transeúnte de sexo femenino ... 
quien me confirma que estoy en el domicilio indicado, 
donde veo un inmueble de dos niveles, el cual la parte 
superior esta en obra negra y en el primer nivel en color 
blanco, observo en una de las paredes en la parte 
superior central tiene una leyenda en color amarillo con 
la palabra "Vamos Juntos" en la cual aprecio en la parte 
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superior de la letra "J" una figura en color amarillo en 
forma de la letra "C", seguida de una figura en la parte 
superior derecha en forma de lápiz color azul en la 
parte inferior de la misma observo una figura en forma 
de triángulo color amarillo y punta color negro, 
posteriormente en la parte superior de la figura observó 
una franja en color negro seguida de una figura en 
forma de goma en color rosa, y unas alas en color 
blanco, en la parte inferior central observo un símbolo 
de hashtag seguido de una leyenda en color azul con 
las palabras "Por la educación y la salud, en la parte 
superior izquierda observó una figura en forma de 
cuadro de cincuenta centímetros aproximadamente en 
color amarillo con un contorno en línea negra, el cual 
contiene un circulo en la parte central en color amarillo 
con línea negra, por la parte externa tiene ocho líneas 
largas y ocho líneas cortas las cuales están 
intercaladas en el tamaño y son en forma horizontal, en 
la parte inferior del cuadro observo las palabras "PRO" 
en color un costado de dicho domicilio se encuentra un 
portón de herraje en color seguido de una vivienda en 
color verde claro y frente a la vivienda un vehículo color 
verde obscuro tipo RAM ... 

Siendo las once horas con quince minutos del día 
cuatro de mazo del presente año procedo a ubicarme 
en el octavo domicilio indicado en la "Calle Benito 
Juárez sin número (Frente de la Escuela Secundaria 
Técnica 64) de Ciudad Cuauhtémoc, Ver", para ejercer 
la Función de Oficialía Electoral, cabe mencionar que 
al buscar la seña/ética de las calles no encuentro 
ninguna por tal razón procedo a corroborarlo con el 
dicho de un transeúnte de sexo masculino de tez 
morena, cabello color negro quien porta una playera 
color roja con rallas blancas y pantalón color negro, 
donde veo una barda que en la parte superior se 
aprecian ramas de un árbol, dicha barda con fondo 
blanco dividida al centro por un portón de fierro color 
rojo oxido, de lado derecho del portón en la parte 
superior una leyenda en color amarillo con la leyenda s 
Junto§', en la parte superior de la letra "J" una figura en 
color amarillo en de la letra "C", seguida de una figura 
en la parte superior derecho en forma lápiz color azul 
con dos rallas negras en el centro inclinadas a la 
derecha, seguido de color amarillo y punta color negro, 
en la parte superior una franja en color negro seguida 
de una de goma en color rosa, con unas alas en color 
blanco, en la parte inferior central observo un símbolo 
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de hashtag seguido de una leyenda en color azul con 
las palabras "Por la Educación y la Salud", del lado 
izquierdo observo una figura en la parte central en 
forma de lápiz color azul con dos rallas negras en el 
centro inclinadas a la derecha, en la parte inferior de la 
misma observo una figura en forma de triángulo color 
amarillo, una franja en color negro seguida de una 
figura en forma de goma en color rosa y unas alas en 
color azul cielo que se desprenden del lápiz ... 

Siendo las once horas con veinticinco minutos del día 
cuatro procedo a ubicarme en el noveno domicilio en la 
"Calle Benito Juárez sin número entre las Calles 
Ignacio y A/dama de Ciudad Cuauhtémoc, Ver: para 
ejercer la Función de Oficialía Electoral, cabe 
mencionar que al buscar la seña/ética de las calles no 
encuentro ninguna por Jo que corroboro con el dicho de 
un transeúnte de sexo masculino de bello color negro 
quien porta una camisa color azul con rallas negras y 
pantalón color negro, quien me confirma estar en la 
vialidad correcta, donde veo un inmueble de un nivel 
color verde claro, una barda con fondo blanco con tres 
figuras, de lado derecho observo una figura en forma 
de lápiz color azul con dos rallas negras en el centro 
inclinadas a la derecha, en la parte inferior de la misma 
observo una figura en forma de triángulo color amarillo 
y punta color negro, posteriormente en la parte superior 
una franja en color negro seguida de una goma en color 
rosa que tiene unas alas en color azul cielo que se

desprenden del lápiz, al centro de la barda una figura 
en forma de cuadro de cincuenta centímetros 
aproximadamente en color amarillo con un contorno en 
línea negra, el cual contiene un círculo en la parte 
central en color amarillo con línea negra el cual por la 
parte externa tiene ocho líneas largas y ocho líneas 
cortas las cuales están intercaladas en el tamaño y son 
en forma horizontal, en la parte inferior del cuadro 
observo las palabras "PRO" en color negro, de lado 
izquierdo una figura en forma de lápiz color azul con 
dos rallas negras en el centro inclinadas a la derecha, 
en la parte inferior una figura en forma de triángulo color 
amarillo y punta color negro, en la parte superior de la 
figura observó una franja en color negro seguido de una 
goma en color rosa que tiene alas en color azul cielo 
que se desprenden del lápiz, veo maleza en el Jugar 
que tapa una pequeña parte inferior de la barda ... 

Siendo las once horas con treinta minutos del día 
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cuatro de marzo del presente año procedo a ubicarme 
en el décimo domicilio en la "Calle José María More/os 
sin número de la Congregación Mata Redonda, Ver", 
por así corroborarlo con las seña/éticas de las calles, 
donde veo una vivienda de dos niveles en color blanco 
y un tinaco de agua en color negro, unos árboles del 
tamaño de la vivienda y en frente una barda pintada a
la mitad en color blanco, en la parte superior de lado 
izquierdo observo una figura en forma de un lápiz color 
azul marino en la parte inferior una figura en forma de 
corazón color crema con punta color negro, en su parte 
superior una figura en forma de goma color rosa, con 
unas alas en color blanco, al centro a mitad de la barda 
una leyenda color amarillo sombreadas en color negro 
la frase "Por la Educación y la Salud': en la parte 
superior de lado derecho observo una figura en forma 
de un lápiz color azul marino en la parte inferior una 
figura en forma de corazón color crema con punta color 
negro y en su parte superior una figura en forma de 
goma color rosa, con alas en color blanco. Observo a
su vez que a mediación de dicha barda antes descrita 
se encuentra un poste de energía eléctrica ... 

Siendo las once horas con cuarenta minutos procedo a
buscar el décimo primer domicilio indicado el cual es 
"Calle José María More/os sin número (A un lado de 
lavado de carros) de la Congregación Primero de Mayo 
de Ciudad Cuauhtémoc, Ver", para ejercer la Función 
de Oficialía Electoral, cabe mencionar que no 
encuentro la seña/ética de la calle por lo que después 
de recorrer la localidad antes mencionada procedo a
preguntar a transeúntes en donde se localiza la calle 
José María More/os, a lo que responden que la calle 
antes mencionada no existe en dicha congregación, 
por lo que para verificar por completo lo dicho por los 
transeúntes, procedo a constituirme en un local color 
amarillo con rotulación en su parte superior la palabras 
"Pollos" en color azul marino con contorno blanco, 
debajo de ello continúan las palabras " ASADOS AL 
CARBON" en color amarillo con sombra en color negro, 
de lado superior izquierdo una figura en forma de gallo 
de creta color rojo, pico amarillo, barbilla color rojo, 
cuello café, ala color blanco, dicho local ubicado en la 
A venida Brecha Huasteca de la Congregación Primero 
de Mayo, en el cual me atiende una persona de sexo 
femenino.. . persona a la cual le solicito información 
sobre la ubicación de la calle José María More/os, que 
ha su dicho comenta que dentro de la Congregación 
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Primero de Mayo, no existe calle alguna con ese 
nombre, motivo por el cual procedo a retirarme de dicho 
lugar ... 

Siendo las once horas con cuarenta y cinco minutos 
procedo a buscar en el décimo segundo domicilio 
indicado el cual es "Calle José María More/os esquina 
con Ignacio López Rayón de la Congregación Primero 
de Mayo, Ver" , para ejercer la Función de Oficialía 
Electoral, cabe mencionar que no encuentro la 
seña/ética de la calle por Jo que procedo a preguntar a
transeúntes donde se localiza la calle José María 
More/os; a lo que me responden que la calle antes 
mencionada no existe en dicha congregación, por lo 
que para verificar por completo Jo dicho por los 
transeúntes, procedo a constituirme en un local color 
amarillo con rotulación en su parte superior la palabras 
"Pollos" en color azul marino con contorno en blanco 
seguido de la palabra "Manolo" en color rojo con 
contorno blanco, debajo de ello continúan las palabras 
'ASADOS AL CARBON" en color amarillo con sombra 
en color negro, de lado superior izquierdo una figura en 
forma de gallo de cresta color rojo, pico amarillo, 
barbilla color rojo cuello café, ala color blanco, ubicado 
en la Avenida Brecha Huasteca de la Congregación 
Primero de Mayo, en el cual me atiende una persona 
de sexo femenino, de cabello corto color claro, tez 
clara, quien viste blusa manga corta color blanco, 
pantalón color azul, con sandalias color rosa, persona 
a la cual Je solicito información sobre la ubicación de la 
calle José María More/os, que ha su dicho comenta que 
dentro de la Congregación Primero de Mayo, no existe 
calle alguna con ese nombre, motivo por el cual 
procedo a retirarme de dicho Jugar ... 

Siendo las once horas con cincuenta mmutos procedo 
a buscar el décimo tercer domicilio indicado el cual es 
"Calle José María More/os sin número (A un lado de 
Lavado de Canos) de la Congregación Primero de 
Mayo de Ciudad Cuauhtémoc, Ver, para ejercer la 
Función de Oficialía Electoral, cabe mencionar que al 
no encontrar la seña/ética de la calle procedo a

preguntar a transeúntes en donde se localiza la calle 
José María More/os, a lo que me responden que la calle 
antes mencionada no existe en dicha congregación, 
por Jo que para verificar por completo lo dicho por los 
transeúntes, procedo a constituirme en un local color 
amarillo con rotulación en su parte superior la palabras 
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"Pollos" en color azul marino con contorno en blanco 
seguido de la palabra . "Manolo" en color rojo con 
contorno blanco, debajo de ello continúan las palabras 
"ASADOS AL CARBON" en color amarillo con sombra 
en color negro, de lado superior izquierdo una figura en 
forma de gallo de cresta color rojo, pico amarillo, 
barbilla color rojo cuello café, ala color blanco, ubicado 
en la Avenida Brecha Huasteca de la Congregación 
Primero de Mayo, en el cual me atiende una persona 
de sexo femenino, de cabello corto color claro ... 
persona a la cual le solicito información sobre la 
ubicación de la calle José María More/os, que ha su 
dicho comenta que dentro de la Congregación Primero 
de Mayo, no existe calle alguna con ese nombre, 
motivo por el cual procedo a retirarme de dicho Jugar ... 

Siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos 
procedo a buscar en el décimo cuarto domicilio 
indicado el cual es "Calle José María More/os sin 
número de la Congregación Primero de Mayo de 
Ciudad Cuauhtémoc, Ver", para ejercer la Función de 
Oficialía Electoral, cabe mencionar que no encuentro la 

\\ seña/ética de la calle por lo que procedo a preguntar a 
� 

transeúntes en donde se localiza la calle José María 
More/os, a lo que me responden que la calle antes 
mencionada no existe en dicha congregación, por lo 
que para verificar por completo Jo dicho por los 
transeúntes, procedo a constituirme en un local color 
amarillo con rotulación en su parte superior la palabras 
"Pollos" en color azul marino con contorno en blanco 
seguido de la palabra "Manolo" en color rojo con 
contorno blanco, debajo de ello continúan las palabras 
''ASADOS AL CARBON" en color amarillo con sombra 
en color negro, de lado superior izquierdo una figura en 
forma de gallo de cresta color rojo, pico amarillo, 
barbilla color rojo cuello café, ala color blanco, ubicado 
en la Avenida Brecha Huasteca de la Congregación 
Primero de Mayo, en el cual me atiende una persona 
de sexo femenino... persona a la cual le solicito 
información sobre la ubicación de la calle José María 
More/os, que ha su dicho comenta que dentro de la 
Congregación Primero de Mayo, no existe calle alguna 
con ese nombre, motivo por el cual procedo a retirarme 
de dicho lugar ... 

Siguiendo con la diligencia siendo las doce horas con 
diez minutos procedo a buscar el décimo quinto 
domicilio indicado el cual es "Calle 20 de Noviembre sin 
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número de la Congregación de Mata Redonda del 
Municipio de pueblo Viejo, Ve!, para ejercer la Función 
de Oficialía Electoral, el cual ubico por lo la seña/ética 
de las calles y me cercioro que me encuentro situada 
en la esquina de calle José Ma. More/os y calle 20 de 
Noviembre, al recorrer toda la calle advierto que no 
existe ninguna barda con la descripción realizada en el 
escrito de queja ... 

Siguiendo con la diligencia siendo las doce horas con 
quince minutos procedo a buscar el décimo sexto 
domicilio indicado el cual es "Calle 20 de Noviembre sin 
número de la Congregación de Mata Redonda del 
Municipio de Pueblo Viejo, Ver'', para ejercer la Función 
de Oficialía Electoral, el cual ubico por la seña/ética de 
las calles y corroboro que me encuentro situada en la 
esquina de calle José M. More/os y calle 20 de 
Noviembre, al recorrer toda la calle advierto que no 
existe ninguna barda con la descripción realizada en el 
escrito de queja ... 

Siendo las doce horas con veinticinco minutos procedo 
a ubicarme en el décimo séptimo domicilio indicado en 
la "Calle Venustiano Carranza sin número y Canal de 
aguas negras hacia la Laguna de Pueblo Viejo de la 
Colonia Pescadores': para ejercer la Función de 
Oficialía Electoral, cabe mencionar que al buscar la 
seña/ética de las calles no encuentro ninguna por tal 
motivo procedo a corroborarlo con el dicho de un 
transeúnte de sexo femenino ... quien me confirma que 
estoy en el sitio indicado, donde se encuentra un canal 
de aguas, observo un poste de energía eléctrica y a su 
vez una barda de block que en la parte inferior resaltan 
varios árboles de gran altura, dicha barda pintada 
parcialmente de color blanco en la cual observo que en 
el extremo derecho una figura en forma de corazón 
color crema con punta color negro y en su parte 
superior una figura en forma de goma color rojo con 
unas alas en color blanco, de lado izquierdo veo una 
leyenda que dice "Vamos Juntos" en color amarillo, aun 
lado de la barda veo una casa en color melón, donde 
se encuentra un letrero del ayuntamiento con 
información del asentamiento ... 

Siendo las doce horas con treinta y tres minutos 
procedo a ubicarme en el décimo octavo domicilio 
indicado en la "Calle Venustiano Carranza sin número 
entre las Calles Juan de la Luz Enríquez y Epifanio 
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Navarro de la Colonia Pescadores", para ejercer la 
Función de Oficialía Electoral, cabe mencionar que al 
buscar la seña/ética de las calles no encuentro ninguna 
por tal razón procedo a corroborarlo con el dicho de un 
transeúnte de sexo masculino ... quien me confirma que 
me encuentro en el domicilio correcto, donde observo 
una casa de block, pintada en color blanco con marco 
color azul en puertas y ventanas de madera al frente y 
del costado izquierdo ventana de herraje, al frente se 
encuentra una barda pintada en color blanco en donde 
resaltan unos muros en color verde, en la barda 
observo que se encuentran cinco figuras en forma de 
lápiz de los cuales dos son de color azul claro, en la 
parte inferior una figura en forma de corazón color 
crema con punta color negro y en su parte superior una 
figura en forma de goma con una franja en color 
amarillo en su punta color rosa, las siguientes tres 
figuras tienen la misma forma de un lápiz en color 
amarillo, en la parte inferior una figura en forma de 
corazón color crema con punta color negro y en su 
parte superior una goma color rojo, y unas alas en color 
blanco ... 

Siendo las doce horas con cuarenta minutos procedo a 
ubicarme en el décimo noveno domicilio indicado en la 
"Calle Venustiano Carranza sin número entre las Calle 
Juan de la Luz Enríquez y Calle Macetas de la Colonia 
Pescadores", para ejercer la Función de Oficialía 
Electoral, cabe mencionar que no encuentro seña/ética 
de las calles por lo que corroboro que me encuentro en 
el lugar indicado por el dicho de un transeúnte sexo 
masculino ... donde veo una barda color blanco, de lado 
izquierdo una figura en forma de lápiz color azul con 
punta negra, una franja en la parte superior del mismo 
en color negro y sobre el mismo una figura en forma de 
goma color rosa, y unas alas en color blanco, 
continuando puedo observar que la barda continúa 
hacia su derecha en color blanco y en la cual en la parte 
de en medio se puede observar un símbolo de hashtag 
seguido de la leyenda "Educación y Salud" en color 
azul, en la parte superior derecha una figura en forma 
de lápiz de color azul, con punta color negro en la parte 
superior una franja en color negro y sobre ella una 
figura en forma de goma en color rosa, más a delante 
sobre la misma barda en la parte superior se puede 
observar un círculo en color azul y después un círculo 
integrado por una media luna con un círculo encima en 
color azul, una media luna con un círculo encima en 
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color verde, una media luna con un círculo en color rojo, 
una media luna con un círculo en color amarillo, una 
media luna con un círculo en color amarillo (sic), una 
meda (sic) luna con un circulo en color rosa, y por ultimo 
una media luna con un círculo en color azul marino, en 
la parte superior de la barda veo tres círculos en color 
azul ... 

Siendo las doce horas con cincuenta y dos minutos 
procedo a ubicarme en el vigésimo domicilio indicado 
en la "Calle Venustiano Carranza sin número entre las 
Calle Macetas y Adolfo Ruiz de la Colonia Pescadores", 
Veracruz, para ejercer la Función de Oficialía Electoral, 
cabe mencionar que no encuentro seña/ética de las 
calles por lo que corroboro que me encuentro en el 
lugar indicado por el dicho de un transeúnte de sexo 
femenino... donde veo una pared de block 
parcialmente pintada de blanco a la altura de dos 
ventanas de fierro, dentro del fondo blanco puedo 
observar que hay una figura en forma de un lápiz en 
color azul, con la punta en color negro y de su parte 
inferior una figura en forma de borrador de color 
amarillo con rosa, contiene también una figura en forma 
de alas de color blanco, seguido letras (sic) en color 
amarillo veo la leyenda "POR LA EDUCACIÓN Y LA 
SALUD", veo que a un costado de dicha vivienda unos 
muros de concreto en color verde obscuro, un portón 
de maya metálica en color rojo y se aprecia unas 

I 11 pa meras ... 
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ANEXO 1 ------------------------------------------- TEV-PES-101/2021 

( 

ACTA: AC-OPLEV-OE-203-2021 

" 

procedo a dar fe y certificar que inserto en el 
buscador de Google la primera dirección electrónica 
marcada 
''https://www.facebook.com/robertoreyeshagamoselca 
mbiojuntoshagamoslobien/? cft (O]=AZVul
zcibZffaju FtctdgdzTyMT 4MWaXKXhb22JZbppm59iW 
YoVwDvbjsZVKGxrjjObQ wTFC5AuvHZDMhAWcdjT2 
5wDFX9Qh50UAObGGQ-IMzr9-
w bL 1 mNPnQuF6Whmi2PY6rxgkelzCs6QTt-vp
GSHFL YeUD40PkmsK76DTDg& tn =0/o3C%3C%2 
CP-R", la cual advierto me remite a un perfil de la red 
social Facebook, que tiene como foto de portada un 
fondo amarillo, en que distingo un cuadrado con borde 
negro que al centro tiene la figura de un sol, debajo la 
palabra "VERACRUZ", al frente veo de izquierda a 
derecha la bandera de México, al centro una persona 
sexo masculino ... el cual sostiene una hoja de la cual 
no alcanzo a distinguir su contenido, seguido un 
banderín color amarillo que contiene el /ogo del Partido 
de la Revolución Democrática, debajo continua un 
circulo que contiene la imagen de perfil en donde veo 
el logo de del (sic) Partido de la Revolución 
Democrática, debajo la palabra "VA", continua la figura 
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de la mitad un sol, debajo en letras negras "PUEBLO 
VIEJO': aun costado el nombre del perfil "Amigos del 
PROFE", debajo el texto 
"@robertoreyeshagamoselcambiojuntoshagamoslobie 
n · Organización política", debajo continúan las 
opciones de la red social y diversas publicaciones, por 
lo cual se advierte es un enlace genérico, por lo que 
procedo atender lo solicitado en el acuerdo respeto del 
supuesto en que se encuentre un enlace genérico que 
en letra dice "Ahora bien, se instruye a la Unidad 
Técnica antes mencionada que, en caso de encontrar 
alguna liga electrónica genérica, deberá atender a lo 
solicitado por la denunciante a foja 77 del escrito de 
queja, específicamente a lo señalado en el inciso B) del 
apartado denominado "PRUEBAS DOCUMENTALES"; 
por lo cual procedo a situarme en la foja "77': del escrito 
de queja, y en el inciso B) DOCUMENTAL PRIVADA.
Prueba Técnica Que consiste en copia transcrita de la 
QUEJA y/o· DENUNCIA elaborada por el suscrito en 
WORD; y copiada en medio magnético (CD) para ser 
utilizado en la localización del enlace de la Dirección de 
las publicaciones en la Página de Facebook del C.

ROBERTO REYES CERECEDO y/o "Amigos del 
Profe" con la finalidad de agilizar y localizar la dirección 
de enlace o vinculo del link y evitar contratiempo en el 
copiarlo en forma directa de la demanda originaria que 
va firmada debidamente al calce. Describiendo y 
detallando ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la segunda dirección electrónica la cual 
es 
"https:llwww.facebook.com/photol?fbid=2873814826164926& 
set=pcb.2873815022831573& cft {Ol=AZUoZ-
B 6dg 16Gfriwn wnOXVtWpCuicxq D9vtc-
OkxErHwwfS9n 1 DqlihkmpJL 1c1WNvlN41GxhZZDF-fwr 
KOwDXJMPYVlzrVG84t4PcZouS54 HYxQytNBa YglmRxgox 
koH04PMQOPrBZy VL mONdnGIX3f1qWizGOspMaKg& tn 

=*bH-y-R", el cual me remite a una publicación de la red 
social Facebook, en la cual observo del lado izquierdo una 
imagen en donde se ve a un grupo de personas que sostienen 
garrafones entre ellos menores formados a un costado de un 
tinaco color negro que está encima de lo que se alcanza a

distinguir es un remolque, dicho tinaco veo está amarrado y 
tiene una manguera la cual veo está dentro de un garrafón que 

55 



ANEXO 1 -------------------------------------------------- TEV-PES-101 /2021

sostiene una persona de sexo femenino, tez clara, cabello 

castaño, que usa lentes y cubre bocas, que viste sudadera ... 

detrás veo una casa color blanco y árboles, del lado derecho 

un circulo que contiene la foto de perfil el cual es un dibujo en 

color amarillo que no logro distinguir, a un costado el nombre 

de perfil "Ainat De Morales': debajo la fecha "28 de enero", 

seguido del icono de público, debajo el icono de ... 

Que inserto en el buscador de Google la tercera dirección 

electrónica la cual es "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143263632 2873814829498259 6425583842945793212 

n.ipg? ne cat-::;;100&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHt 

of7hivZytkdvuYDnbipsOa50V1 gqgGDRrk5XWCqA YKSKLknz 

9ni/UE-2mshtHvgwGOWiA4Xxxupo5YWf6sh-

& ne ohc=n1N8GIK GNAAX-vfx70& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=Oe552369800f64be2dba319f88fea17d&oe=604E92

OE". la cual me remite a una imagen de la red social Facebook

en la que veo a un grupo de personas que sostienen

garrafones entre ellos menores a los cuales procedo a cubrir

su rostro con la finalidad de salvaguardar su identidad, los

cuales están formados a un costado de un tinaco color negro

que está encima de un remolque, dicho tinaco veo está

amarrado y tiene una manguera la cual veo está dentro de un

garrafón que sostiene una persona de sexo femenino ...

Que inserto en el buscador de Goog/e la cuarta dirección 

electrónica la cual es "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144011316 2873814862831589 3729717949423463562 

n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEf

AXkXyiV5/2n-Od4FO-b 7Tu-

hLE/7VR0776EsSXtVELQ7UOugs VizxBt/Os8DeCftdB22uKfE

pMOk9RBhCdB& ne ohc=ONcycbM/tfEAX9xqCOX& ne ht=

scontent. ftam2-

1. fna&oh=8c2b058b 7 e 149f7a5ee815ebee51 ba 14&oe=60508

031 ". la cual me remite a una imagen de la red social Facebook

en la que veo a un grupo de personas que sostienen

garrafones entre ellos menores a /os cuales procedo a cubrir

su rostro con la finalidad de salvaguardar su identidad, los

cuales están formados a un costado de un tinaco color negro

que está encima de lo que se alcanza a distinguir es un
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remolque, dicho tinaco veo está amarrado y tiene una 

manguera la cual veo está dentro de un garrafón que sostiene 

una persona de sexo femenino ... 

Que inserto en el buscador de Goog/e la quinta dirección 

electrónica la cual es "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/143449524 2873814896164919 6863274211016511613 

n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFY

KuUhqweXSC75C2 hTsLELupye6MfW/4u6nJ7ox9YiiydOMK

UUBqX/wfTd NkxzNFRWuxZPXbq5rcgqhao91 O& ne ohc=

WFFqJTdmdhOAX8ot50F& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=46036c51af76940c36744ac 7 e5cb53af &oe=605030

26". la cual me remite a una imagen de la red social Facebook

en donde veo a un grupo de personas paradas en una calle,

garrafones de agua, al centro se ve la parte trasera de un

vehículo color gris al cual está fijado un remolque que encima

tiene un tinaco color negro ...

Que inserto en el buscador de Google la sexta dirección 

electrónica la cual es "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/143446683 2873814939498248 4465854917956488023 

n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG

H2g0ieZgc0p9xtSTFqtS6aBhoc5siAXdoGGhzmy/Bd9hN dag

5E30Lo2W/88UMC3EZ/b3HAzaq5zRHykH3V-

I& ne ohc=W me bvtMYAX-

xkNOy& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=aadab35f7ccd7 4b089c2c1a514474028&oe=60501

182", la cual me remite a una imagen de la red social Facebook

en donde veo a un grupo de personas que sostienen

garrafones entre ellos menores a los cuales procedo a cubrir

el rostro con la finalidad de salvaguardar su identidad, a un

costado de un tinaco color negro que está encima de Jo que se

alcanza a distinguir es una estructura de fierro, con madrea al

centro y llantas, dicho tinaco veo está amarrado y tiene una

manguera la cual veo sostiene una persona de sexo

femenino ...

Que inserto en el buscador de Google la séptima dirección 

electrónica la cual es "https:llscontent. ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/144076205 2873814976164911 7826467814841492143 
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n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGT 

XsnHaH136NVXiSq90 VyGMgNEt YGqgzAyAOS 1 gaqDMOWb 

1vbHuAK8dUB5X W7XZU2DtCDX gCZm2gdCNoo PL& ne 

ohc=r0oaq1 DR4MkAX9y--bG& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=24b45968aefbfe63b254a002ccb4cf46&oe=6050AB

15". la cual me remite a una foto de la red social Facebook en

donde veo una calle sin pavimentar a los costados casas y se

distingue al medio la parte trasera de un remolque, en la arena

garrafones color azul y veo en la parte trasera sentada una

persona de sexo femenino y un menor al cual le procedo a

cubrir el rostro con la finalidad de salvaguardar su identidad, a

un costado del remolque veo a un grupo de persona y al frente

se distingue a una persona de sexo femenino ...

Continuando con la diligencia procedo a certificar la octava

dirección electrónica, la cual inserto al navegador de Google 

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144140730 2873815009498241 5981977334846099949 

n.ipg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFo

v8TRZz6iqW30DdSDHZlkOEbX5UY2u-

w4RtflRia 77EEezL3wSY-GSw2cXnx6XnyXvu8AKdBAtF

dLqHwyTb& ne ohc=Vb07zGYLCvoAX9625HP& ne ht=sco

ntent. ftam2-

1. fna&oh=807b36fea 15d195abeb35a543633370a&oe=604FC

832". que me remite a una foto de la red social Facebook en

donde veo una calle sin pavimentar a los costados casas y se

distingue al medio la parte trasera de un remolque, en la arena

garrafones color azul y veo en la parte trasera sentada a una

persona de sexo femenino, a un menor y frente a este otro

menor al cual le procedo a cubrir el rostro con la finalidad de

salvaguardar su identidad, a un costado del remolque veo a un

grupo de persona (sic) y al frente se distingue una persona de

sexo femenino ...

Continuando con la diligencia procedo a certificar la novena

dirección electrónica, la cual inserto al navegador de Google 

"https:llwww. facebook. comlphoto/?fbid=2187355438066641 &

set=pcb.2187358291399689& cft {Ol=AZUPKAOG8EYqvi 

NBhfQbKY-

6ADKXtKfxtdCDqKTPRQ8TRUfoSWgx91DnCk8YQtuqwqs5P 

vOasHe9FRIQ BcNrx7Ls98Bf9thBr02FOz78N6tfOyOQxCey6 

2P9Sz2qkfdOXEi7Da 7 d8zRRmgeEGzZ6WeceGWiqufUcrGW 
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d7niUxZL A& tn =*bH-y-R". el cual me remite a una

publicación de la red social Facebook, en la cual veo del lado 

izquierdo una imagen en donde se aprecia un inmueble color 

amarillo, en el que se ve en el techo a una persona de sexo 

masculino ... así como veo fijada en dicho techo una lona color 

amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la 

Educación y la Salud", también tiene la figura de un lápiz color 

amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color rosa y 

con alas blancas, también veo en la pared una escalera. Del 

lado derecho veo un círculo que contiene una imagen de perfil 

en donde se distingue a una persona parada, aun costado el 

nombre del perfil ''Adrian Barrales", debajo la fecha "27 de 

enero': seguido del icono de público ... 

Continuando con la diligencia procedo a certificar la décima

dirección electrónica, la cual inserto al navegador de Google 

"https:l/scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/143722092 2187355441399974 7306995466372356075 

n.ipg? ne cat=111&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGu

X1 ICMixQbr3zoneQx U4k-8RwdA-uPuT4FHB0D64-

58pZULSPoQFJXvd kEROX1 migNsXmmlg2tr/8xOG-

Zb& ne ohc=iqyg28hiUnwAX EsWVF& ne ht=scontent.ftam

2-

1. fna&oh =5bacbd9ef360e97 a5b 73e4d5454 7 d9f2&oe=604E8

9A4", la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la cual veo un inmueble color amarillo, en el que

se (sic) en el techo a una persona de sexo masculino, que usa

gorra, fijada en el techo una lona color amarillo que contiene el

texto "Vamos Juntos", "Por la Educación y la Salud': también

tiene la figura de un lápiz color amarillo, con delineado negro,

la parte de la goma color rosa y con alas blancas, también veo

en la pared una escalera ...

Acto seguido procedo a insertar el enlace identificado con el 

número once "https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/144026409 2187356034733248 6065790279234080230 

n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHc

dpc4/RMM5xfGXWM3f/QWyQCFEsSmrxrJAIUSxKavGgKOoy

f6xTc1oZtlm862YRThdMSLAsBpZtT5sqdu1Tgo& ne ohc=ra

MXvEynKqEAX b-1Sh& ne oc=AQk3fHS5TdMTnyJ Es

hRdsVWDRVrORGaOP

cvlPPHaiCgvxaSewPR4YBFNEOlr9TXD5zKZtDbQuVaXAcp
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S9Gdei& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=ef137315ca871a34b9151693e5b91fd1&oe=60407

DB 1 ". la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la que veo un terreno, a los costados se alcanza

a ver viviendas, al frente veo una malla que tiene fijada una

lona color amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por

la Educación y la Salud': también tiene la figura de un lápiz

color amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color

rosa y con alas blancas ...

Posteriormente procedo a insertar en enlace identificado con 

el número doce "https:l/scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/143025204 2187355901399928 1847650188588583973 

n.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFp

o2cOVPVIHdq70Mp4ePBmE4M9Us182Vc Tgz1 SzXzZV3Jm6

3tpGiuAgEJzBcBZn7zlBsavH Wlho NwtQ10GnH& ne ohc=

U4 fR3ggF1QAX 6i2XA& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=d6bf30e89189720d1129191fe99e8d1e&oe=604EA

695", la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la cual veo un inmueble forrado de losetas en

tonos cafés, puerta de acceso color oscuro y ventana en color

blanco, en el techo veo a una persona de sexo masculino ... el

toca la esquina de una lona que veo sobre el techo, la cual es

de color amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la

Educación y la Salud", también tiene la figura de un lápiz color

amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color rosa y

con alas blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número trece

"https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143298866 2187355624733289 4285262629250970579 

n.ipg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGh 

bEgS 14qFni 1 A 7w3RhuapaMEJ-Piu Y-1 owQn4-

05i7WYic8iRp4a9qMVVny YTIFic9 YfT JBt6JiNEhAca Yga T& n 

e ohc=RfdN8s8tUdoAX xawMS& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh =8d20262f80f60e522d6733154021 efae&oe=604CF

E31 ". el cual me remite a una imagen de la red social Facebook

que muestra un inmueble color azul, y sobre una protección

color gris veo fijada una lona color amarillo que contiene el

texto "Vamos Juntos': "Por la Educación y la Salud': también
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tiene la figura de un lápiz color amarillo, con delineado negro, 

la parte de la goma color rosa y con alas blancas ... 

Seguido inserto en el buscador de Google la dirección 

electrónica identificada con el catorce, "https:l/scontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/143754645 2187355978066587 4060891083745052740 

n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHo·

B8-

bgnFa0QzX4q2w0G4v3osWA8qxXmLeixY0yrFe YglPux cT8

Ks1GCwX1BTP5E8xVJkTr15U1Bgl89uHuwH& ne ohc=XH9B

GcwpAyOAX VB3G& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=3ac3eadddc199e5bd1ac62b2dc303432&oe=60500

885", la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la que aprecio una vivienda color beige, con

árboles, rodeado por malla y que tiene fijada una lona amarilla

que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la Educación y la

Salud", también tiene la figura de un lápiz color amarillo, con

delineado negro, la parte de la goma color rosa y con alas

blancas ...

Posteriormente procedo a insertar en el buscador de Google 

el enlace identificado con el número quince 

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/143492412 2187356621399856 1744269654267077264 

n.ipg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHf

yYRWIZi106lgkQ-yE-

Q6HtR31 t/2U 8e1Htw2XZT zWtukwak79PzyftpdaoJQS2LIG

p CYAonLQVRdb-

lgl& ne ohc=TXuGzOK8MvUAX97fvAF& ne ht=scontent.fta

m2-

1.fna&oh=8b017d731212b8b24ac6da52cb5f6bfc&oe=604E6

ECO". el cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la cual veo un inmueble color azul, con ventanas

de marco oscuro que tiene fijada una lona color amarillo que

contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la Educación y la

Salud", también tiene la figura de un lápiz con alas y también

distingo la parte de un vehículo color gris ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número dieciséis "https:l/scontent. ftam2-

1. fna.fbcdn. netlvlt1. 0-
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9/143465420 2187355474733304 8354366243609911061 

n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeF4

wTzMYUtiv ee2hSKR6IZISmOgfT54ochKY689Pnih9o-

nn Y3Tezaa2P3NUZl9e0Sg1 SdWhpBD68rYMtpOcGB& ne o

hc=AFp3xtY9imOAX9Xokl3& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=315156cd521199921ebb5d5d2019b3d4&oe=6040

FE9C". el cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la cual veo un inmueble pintado en color rosa,

un portón de acceso café, una barda pintada en blanco y rosa

que tiene fijada una lona color amarillo que contiene una luna

amarilla que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la

Educación y la Salud", también tiene la figura de un lápiz color

amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color rosa y

con alas blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número diecisiete "https:/lscontent. ftam2-

1.fna.fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143591562 2187356308066554 3196814607881696293 

n.ipg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHp

XQvkKwcchDHgYsaynucbdp YSHD1 F3UR2lhlcPUXdRDJILiw

q7iRFnqVS pa6sBBHbltXTEiGbqpAAxwiLP9r& ne ohc=RD

6k83Fu nMAX96T-Gf& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=a337 d1020da540f5bf4d7 efe34ad50fe&oe=604DC4

C2", la cual me remite a una imagen de la red social Facebook

en donde veo un inmueble color beige de un nivel con barda

color blanco que tiene fijada una lona color amarillo que

contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la Educación y la

Salud", que tiene la figura de un lápiz color amarillo, con

delineado negro, la parte de la goma color rosa y con alas

blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número dieciocho "https:llscontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/143374080 2187355704733281 1420206927290563636 

n.ipg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHII

LJMizua05Mp7lu0rK6i9GiC764T9TPOalLvrhP1 M53xi

4wMi56ldHlemdUylo-omROwh-

HZbt7ymKOxr7 & ne ohc=FaOWhzlG/KwAX9NYbti& ne ht=s
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content.ftam2-

1. fna&oh=6183ecf946f076294734167 e6a5eebca&oe=604F7

DA8", la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook en la que veo un inmueble color rosa que tiene al

frente un corredor con rejas en color negro, en las cuales veo

colocados dos letreros verdes fosforescentes con texto en

color negro que no distingo y una lona color amarillo que

contiene el texto "Vamos Juntos': "Por la Educación y la

Salud", también tiene la figura de un lápiz color amarillo, con

delineado negro, la parte de la goma color rosa y con alas

blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número diecinueve "https:llscontent. ftam 2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143910043 2187355758066609 3176934456484718847 

n.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG2

UNbrZws 08JvcYX4tlOF8EPq4k4WewDwQ-

riThZ7 AD XQE5CZh8RíOGa TP5w6WKYYl7QA8HfpB TQnMJf

Jyl8& ne ohc=30zChnh T APkAX82ldCn& ne ht=scontent. fta

m2-

1. fna&oh=bd66f9c91f2109a 7 45c21 d8e23e69908&oe=604CE

E6B". la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook que muestra un inmueble color rosa, con un

corredor al frente árboles, al frente un enrejado en color blanco

que tiene fijada una lona color amarillo que contiene el texto

"Vamos Juntos", "Por la Educación y la Salud", también tiene

la figura de un lápiz color amarillo, con delineado negro, la

parte de la goma color rosa y con alas blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número veinte "https://scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143473073 2187355824733269 6479551875085977982

n.ipg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGr

zP1 pl5qlkSLXhHuq2iMANRcvwJNnnQQ1 Fy Ak2edBPkG2qD

ldlMuGm T 40SBiHps-

nl4JxouOPaOekLOzwnR7 & ne ohc=AlaNPSUAL-gAX

TOlvU& ne oc=AQkC6 41Ci!LOd7g2oF5GSIBv3bvUOOzqGM

682-

AyPrT9fihl4XKdLDEE2rdbP8BAFAG1mgSA9oCi5nhzfr5bCAs
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& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=debfb40cecb8dd458acc30e37769ab07 &oe=604C7

F4A" la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook, en la cual veo un inmueble de dos niveles en color

rosa con ventas y puertas con borde blanco, al frente un

enrejado color blanco que al frente tiene una lona color amarillo

que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la Educación y la

Salud", también tiene la figura de un lápiz color amarillo, con

delineado negro, la parte de la goma color rosa y con alas

blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número veintiuno "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143021011 2187356381399880 6723778499424995092 

n.fpg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGj

L4qkCSewQPQ5bGBp F04Y movn1 VFo9j-ai

fVUWjvlkZWh0ciVr4kK3lcRnOTNSOnpZ614ldpT/09jcxVoR&

ne ohc=ogU3vJf29RAAX-2r7DG& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh= 1a000c6d46022b097408cd399820156f &oe=604C9

880", en la cual veo un inmueble color beige al frente un

corredor con techo de lámina, al costado una carpa azul, un

coche rojo, al frente veo una cerca de madera en donde veo

fijada una lona color amarillo que contiene el texto "Vamos

Juntos", "Por la Educación y la Salud", también tiene la figura

de un lápiz color amarillo, con delineado negro, la parte de la

goma color rosa con alas blancas y veo agachado junto a la

lona tocando uno de sus extremos a una persona que viste

chamarra azul ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número veintidós "https:llscontent. ftam 2-

1. fna. fbedn. netlvlt1. 0-

9/143438393 2187356341399884 542249354593443190 n.i 

pg? ne eat=110&ceb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeErzv 

2QG-uY2aCEO-Oh-

WwOFVT2FozoMJeVVPYWjOgwl Y8tmvAGi13sCrNlqGDTV 

NOeAhk-RbO-vWgORGJQbl2& ne ohc=h4 VnU9ZnNwkAX-

38sNW& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=5b 7 ace4 7 acf37 402a8d87 419e59d7 eaa&oe=604E 5

64 



ANEXO 1 ------------------------------TEV-PES-101/2021

204". que me remite a una imagen en donde veo un inmueble 
color azul con árboles, al frente un (sic) barda color blanco con 
líneas rojas que tiene fijada una color amarillo lona color 
amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la 
Educación y la Salud': también tiene la figura de un lápiz color 
amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color rosa y 
con alas blancas ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 
número veintitrés "https:llscontent.ftam2-
1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-
9/143779707 2187355564733295 6705077953041198244 
n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFI
dJKDJvbiUZl3eHGr 8cSkSnhAzOSZm
RKeEDPRJmbyFAL6BHk9mN5h 7 acFbm8T387WWBGDUE
72hN5inkU5P& ne ohc=sFcLOFhLNB8AX8uOtQg& ne ht=s
content. ftam 2-
1. fna&oh=8aaedc 1 e40f37f9dd4a8f 4b494ae 77b8&oe=605056
D1", el cual me remite a una imagen de la red social Facebook
que muestra un inmueble color naranja con bordes blancos al
frente ventanas blancas, con barda en tonos color café y un
enrejado color negro en donde veo fijada una lona color
amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la
Educación y la Salud", también tiene la figura de un lápiz color
amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color rosa y
con alas blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la dirección electrónica identificada con ei 
número veinticuatro "https:llscontent. ftam 2-
1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-
9/143465424 2187355794733272 8720317462128364144 
n.ipg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFo 
iABfx PuZFMYgr06FprplykWnhvFYe YiKRaeG8Vh5qJupEPo 
QUk5YselQkpLkqVB76uKzNGdkOnQzK6A43PT& ne ohc=gf 
GOvdyO BOAX-Rk4FH& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=5fac37690be916a5334850fbe684ce 18&oe=604E7
51C", el cual me remite a una imagen de Facebook en la que
veo un inmueble de dos niveles de color azul con ventanas
blancas, al frente un puesto ambulante color blanco con rojo
que tiene fijada una lona color amarillo en la que veo fijada una
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lona color amarillo (sic) que contiene el texto "Vamos Juntos", 

"Por la Educación y la Salud", también tiene la figura de un 

lápiz con alas, frente a este una persona de sexo masculino ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número veinticinco "https:/lscontent. ftam 2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143792247 2187355681399950 700688741695510780 n.i 

pg? ne cat= 108&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHrMz 

OFirRQBhOp1zt VIYMNhNtecp1isM2E215ynWOwyi9QvBa70 

x6DgzxwwCcOXq-

SMNvrdFvXKtEBrZeJUKL& ne ohc=C1n0pJnZ8dMAX 7mu 

B9& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=62d2fe01 ea91 c2bbd23b6fd6c0c426d9&oe=604DF

DC8". la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook en donde veo la mitad de dos inmuebles, del lado

izquierdo uno pintado en color blanco y del lado derecho uno

pintando en color café, al centro veo una reja que tiene pegada

al frente una lona color amarillo que contiene el texto "Vamos

Juntos': "Por la Educación y la Salud", también tiene la figura

de un lápiz color amarillo, con delineado negro, la parte de la

goma color rosa y con alas blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número veintisiete "https:llscontent. ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/143787845 2187356628066522 1380297212649195651 

n.ipg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG

OpKHraH4901zktRsvBxi1 yvYnOUN6vL K9ic5Q3q8ql36Y2

XWmUODo VMVdUYk bSVidXpPnt4FYVsin6z-

Pe& ne ohc=P80vuJIZad4AX81 DxMi& ne ht=scontent.ftam

2-

1. fna&oh= 79c 113b5d3a935167 d3cb 1Od17 cb3af2&oe =604F7

993". que me remite a una imagen de la red social Facebook

en la que veo un inmueble de dos niveles color azul, al frente

un tendedero de ropa y una barda pequeña en color blanco en

la cual veo fijada una lona color amarillo que contiene el texto

"Vamos Juntos", "Por la Educación y la Salud", también tiene

la figura de un lápiz color amarillo, con delineado negro, la

parte de la goma color rosa y con alas blancas ...
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 
número veintisiete "https:llscontent.ftam2-
1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-
9/143504874 2187438174725034 4754399936407711293 
n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeF2
ddwvctgFLx4mXGnyxTiEXvnltVEPahBe-
ci1 UQ9qEEM40rxpDl1 mS9SrxKfSf
GrhR5qlYWumVkbApBPQy5B& ne ohc=uw38FaoshFsAX8K
Tf5u& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=a 7 a33d6faf5f30822d8cab 7 ed6a25004&oe=604CB
F77" la cual me remite a una imagen de la red social Facebook
en al cual veo un inmueble color blanco al frente un techo de
lámina, en donde hay un tendedero de zapatos y ropa, al frente
malla y una reja de madera que tiene fijada una lona color
amarillo que contiene el texto "Vamos Juntos", "Por la
Educación y la Salud", también tiene la figura de un lápiz color
amarillo, con delineado negro, la parte de la goma color rosa y
con alas blancas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 
número veintiocho

"https:llwww.facebook.com/photol?fbid=3709282662496810& 
set=a. 152811504810628& cft (Ol=AZUguwKU9Mi6Y q5E 
e3txb25EhsF38uORXmiHGuPLHUm170xc43EuYuTC7Calysu 
id2 9TVumUeiEaS5Dy11 IMSPpNuXW3bL
CpgLw6zcs0xNOf/AH4s7kbBAPsDdFhnPqUhvAe8tQu6H01 P 
imZUwkA5L 1 BNrPnb TCQgCym43kHfcw& tn =EH-y-R", la 
cual me remite a una publicación de la red social Facebook 
que contiene del lado izquierdo una imagen que contiene en 
rojo "PROHIBIDO", en color verde "DESTRUIR AMISTADES", 
en color negro "POR CAUSA", en color verde "POLÍTICA", en 
color negro "QUE CADA UNO RESPETE LO QUE SU AMIGO 
DECIDA", en color verde "!QUE VIDA LA AMISTAD!", debajo 
un circulo amarillo que contiene dos manos entrelazadas; del 
lado derecho un circulo que contiene una imagen que no se 
alcanza a distinguir, aun costado el nombre de perfil "Bachi 
Mera", debajo la fecha "15 de enero", aun costado el icono de 
público, debajo los iconos de me gusta ... 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 
número veintinueve "https:llscontent.ftam2-
1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-
9/136990402 3709282665830143 6769589724291162324
n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeF
em6QTxPwXrEX453nvwZ86 Atpst5MVk08C2my3kxWQJ1 BJ
Mkln2w6-
TQ02BYVIQVqr5WSdTg19iyGMs PbwHB& ne ohc=
c AglUARgcAX8YcYGW& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh= 11720994ced00c45b840e471 ee 7 a3a26&oe=6040
94AA ", la cual me remite a una imagen de la red social
Facebook que contiene del lado izquierdo una imagen que
contiene en rojo "PROHIBIDO': en color verde "DESTRUIR
AMISTADES", en color negro "POR CAUSA", en color verde
"POLÍTICA", en color negro "QUE CADA UNO RESPETE LO
QUE SU AMIGO DECIDA': en color verde "!QUE VIDA LA
AMISTAD!", debajo un circulo amarillo que contiene dos
manos entrelazadas ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 
número treinta

"https:llwww. facebook. comlphotol?fbid=2871669603046115& 
set=pcb.2871669906379418& cft {Ol=AZV1 DdbUNdhw C

F6lvTxkiR K4sMabwHBfQ8zr6YGxl0-pgRkDOeDy21 cQ
oZvMYLiprZWz-zzvf4XqM 3iv47MRBA 4pcxxQrdlspgEH8w
sGituXiSXABeKepXkl5BJ1 iiwX8fTPOS41WyUlcEbq3aKZIGFg 
2sBRXINF5wG53clA& tn =*bH-y-R", la cual me remite a

una publicación de la red social Facebook, en la cual veo del 
lado izquierdo una imagen en la que se aprecia un inmueble 
color beige con bordes verdes, al frente una barda blanca con 
una puerta de acceso al frente, la barda tiene rotulado, lápiz 
color azul, con delineado negro, la parte de la goma color roja 
y con alas azules, luego continua "Por la educación", 'y la 
salud" y nuevamente veo un lápiz color azul, con delineado 
negro, la parte de la goma de color roja y con alas azules. Del 
lado derecho de la publicación que contiene un circulo con la 
imagen de perfil de la cual solo distingo que tiene una parte 
amarilla, aun costado el nombre del perfil ''Ainat de Morales", 
debajo la fecha "25 de enero", seguido del icono de público, 
debajo la opción para dar me gusta ... 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número treinta y un "https://scontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/143038252 2871669606379448 1706371352012158901 

n.ipg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEk

e Z6BR-

3 uGvYRWLWiGzsgovf PWigVyyCi989aKBXD5GsWApflhgGI 

eb5ovkpucy Te 73n8HfBi0J9xp3SE0B& ne ohc=Ffvn4me 7 4ic 

AX8pGPFu& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=dab7d4d2d25d91740559d10523313ad1 &oe=604F

7B78", la cual me remite a una imagen de la red social 

Facebook en la que se aprecia un inmueble color beige con 

bordes verdes, al frente una barda blanca con una puerta de 

acceso al frente, la barda tiene rotulado, lápiz color azul, con 

delineado negro, la parte de la goma de color roja y con alas 

azules ... 

Seguido inserto en el buscador de Goog/e la dirección 

identificada con el número treinta y dos

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142642853 2871669663046109 5475539930091432040 

n.ipg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGh

wGOJmk32el0Sp37RaGiv0p

t/Lxpdmo6n60gvG/2arZ0vLmRhtb5Bn5G4r vmkNvf

tB06wiQNJaNNY/Sb2C& ne ohc=20tnf/WS8NJAX-

ef2MI& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=c9d8ce5f3c239071 c806ac06d84adfef&oe=60501 E

CF", la cual me remite a una imagen de la red social Facebook 

en la que se aprecia un inmueble color beige con bordes 

verdes, al frente una barda blanca con una puerta de acceso 

al frente, la barda tiene rotulado un lápiz color azul, con 

delineado negro, la parte de la goma color roja y con alas 

azules, luego continua "Por la educación", "y la salud" y 

nuevamente veo un lápiz color azul, con delineado negro, la 

parte de la goma color roja y con alas azules ... 

Seguido inserto en el buscador de Google la dirección 

identificada con el número treinta y tres

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142813025 2871669716379437 8804505769089139702 

n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFG
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f3v3bSbR1t cF7YU1 QPvihEtvHVX3tCKES28dVfeON2RPJvb 

NYG wLKRXM-

GbyB08EtQ2CDXp EIOluF3qQh& ne ohc=v-

gF8arrOUAX9ZYD YZ& ne ht=scontent. ftam 2-

1. fna&oh=6d7 e604614d9d81 faa 12433bb24db318&oe=60403

004". la cual me remite a una imagen de Facebook en la que

aparece dos inmuebles en color verde y en el que se encuentra

· al frente pegado una lona blanca que tiene un lápiz color azul,

con delineado negro, la parte de la goma color roja y con alas

azules, rotulado en letras amarillas "Por la educación y", "al

frente veo a dos personas una de sexo masculino ...

Seguido inserto en el buscador de Google la dirección

identificada con el número treinta y cuatro

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142433299 2871669766379432 963050321688242259 n.i

pg? ne cat= 109&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEKIO

8Hddb VKdOPv5JQEWakd3RDvKsduU53dE08qx 25Towq2Hh

oDv129r6689vRiMcN7ihq8a TEaAOyT9A V iFw& ne ohc=3r5

7hhpCGNwAX bwo7E& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=7695e7fa5100a65e90125c2a56878708&oe=60503

56C", la cual me remite a una imagen de Facebook en la que

aparece dos inmuebles en color verde y en el que se encuentra

al frente pegado una lona blanca que tiene un lápiz color azul,

con delineado negro, la parte de la goma color roja y con alas

azules, rotulado en letras amarillas "Por la educación y",

"salud, al frente una persona de sexo femenino . . .

Seguido inserto en el buscador de Google la dirección 

identificada con el número treinta y cinco 

"https:/lscontent. ftam2-1. fna.fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142684709 2871669793046096 7888020807507686814 

n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGf

U8z6nSTPVacNaL2cSdy57dDdqiuvcyntON2q069zKadJSsUa

YpiSSalCTJuObLR12ViWqslKLblx3cg2gq-

p& ne ohc=cVXlb8ly1Z8AX IRqio& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=29f517 a679e22a0b88bc94d46dcd9 29a&oe=604D 7

7ED", la cual me remite a una imagen en donde veo un

inmueble color azul, con árboles, rodeado por una barda color

blanco en donde veo a una persona de sexo masculino... el

cual sostiene un objeto que está pegado a la barda, cabe

mencionar que en la esquina del inmueble descrito veo un tubo
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que contiene dos placas en una puedo leer "CHIJ" y en otra 

"JESUS ALVA" y una calle sin pavimentar ... 

Seguido inserto en el buscador de Google la dirección 

identificada con el número treinta y seis 

"https:llscontent. ftam2-1. fna.fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142451056 2871669829712759 7575050472902146266 

n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHO 

H7ln41DG5-

JTWQX12viKpW9vV2mPVUglb29Xa Y9 VS H31WsWBAiNN 

PRc6kUnxzg Yqebnz6dv5H-XYq-

KFWP& ne ohc=sMb T86íBIYUAX SOolP& ne ht=scontent.ft 

am2-

1.fna&oh=425184151d50afdfa4411b2881688dda&oe=604EF

733". el cual me remite a una imagen en donde veo en el fondo

un inmueble color naranja con carros al frente y un corredor,

aun costado una barda pintada en blanco a la mitad, luego veo

parte de un terreno al frente una calle sin pavimentar ...

Seguido inserto en el buscador de Google la dirección 

identificada con el número treinta y siete 

"https:llscontent.ftam2-1. fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/142676230 2871669876379421 7892073884213762875 

n.ipg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG

m5rHsov3Np7Y24ml5UYqBIBSRG5nHGtqUFJEbmcca2rEYP

RuZfai5IASY1wTo6F6KmJgvcJB9QhZvi4MQNh B& ne ohc

=lfcnQ VHbdygAX9gWCa8& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=39fce 1587a4424c9a 1 c918aec28b612d&oe=604F9

FD7", la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook en donde veo un inmueble color azul, con

vegetación al frente rodeada por una barda blanca que al

centro tiene una puerta de acceso color negro, dicha barda

tiene rotulado de izquierda a derecha un lápiz color azul, con

delineado negro, la parte de la goma color roja y con alas

azules, en letras amarillas "Por tu educación", 'y la salud" y al

final lápiz color azul con alas ...

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google 

la dirección identificada con el número treinta y ocho 

"https:l/www. facebook. comlphotol?fbid=434 7832298580223& 

set=a. 782718158425006& cft {Ol=AZV8yoUCVSVbHsG8S 

V411 GD8gGA-

gNODcylt/4wuldiSrCidZFGFFcblzzNm Y2hR iUyBp 1 KZ nXaF 
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2fM7 A YU a 7R4b6GuL HOQLX WKl/b2wczxp VenMk2rtqlb 

111afDx Dg4Hz1FY-

yh VvhOeylYYff5Qtp 1 QmFPv TUwQiYGwQ& tn =EH-y-R", 

la cual me remite a una publicación de la red social Facebook 

en la cual veo del lado izquierdo una imagen en donde se ve 

un inmueble naranja, unas persianas blancas y a una persona 

de sexo masculino ... y está sentado frente a un escritorio que 

tiene una laptop roja, libros y otros documentos. Del lado 

derecho veo un circulo que contiene una figura en color blanco 

con amarillo a un costado del nombre del perfil "Roberto R. 

Cereceda': debajo la fecha "29 de enero" continua el icono de 

público, debajo el texto "Seguimos luchando por combatir la 

ignorancia y formar gente de bien, útil a esta sociedad actual 

desde cada lugar que Dios nos permita. Orgullosamente 

profesor de educación primaria.". Debajo los iconos de me 

gusta ... 

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google 

la dirección identificada con el número treinta y nueve 

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/143282055 4347832305246889 4577751015844801652 

o.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHh

q2WsZudcLBc3vFWr9 52y7Bzv4ykKhHLsHO iKQqEW4gFpl

CagioSkvY2-hd94Kr-

i6gcCYxn 1 mF5VnzN05C& ne ohc= YvCRIOUVB44AX8xd26

F& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=af7bd016849244678536e870c 7243a3f&oe=604E5

D9F", la cual me remite a una imagen en donde se ve un

inmueble naranja, unas persianas blancas y a una persona de

sexo masculino ... y está sentado frente a un escritorio que

tiene una laptop roja, libros y otros documentos ...

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google 

la dirección identificada con el número cuarenta 

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlv/t1. 0-

9/123042846 4091484674214988 6802910206062749968 

o.ipg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEh

qdEXwFEzDIRfw59alt8wF1 T6croxNOAXVPpyuiE04IQHZXkK

vKmy3Az60BCIMb VhuQP1 ec-OLCmhg Qt4KGW& ne ohc=

E4PQyiqhyQAX-VUVvB& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=81b7b25a6d1568ab938e0fb4cf4775bd&oe=604CF

OBE", la cual me remite a una imagen de la red social
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Facebook que tiene fondo naranja dibujos de calaveras y 

flores, al centro el texto en color negro "El profesor", "La muerte 

al profesor anda buscando, desde lo oscuro del poder se está 

planeando. Por qué a su voz quieren callar para que no pueda 

participar.", "Que hereden lo que es de ellos, lo que con trabajo 

se han ganado. Pero no la dignidad del pueblo porque ya 

hemos despertado. Que trabajen sin distingo con obras de 

calidad, la salud es un derecho y también la seguridad': "Ya no 

quiero más despensas prefiero la libertad, calles, agua y trato 

digno para volver a empezar. La calaca muy atenta observa 

todo sin cesar y por su mala conducta en el panteón puede 

despertar", debajo también veo flores y calaveras ... 

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google 

la dirección identificada con el número cuarenta y uno 

"https:llwww.facebook.com/photol?fbid=3578246035558129& 

set=pcb. 3578246438891422& cft {Ol=AZUqOEfpmRe02X 

okM2 Ywk6Bc V2dGSEhpXSGgMtq cB4MlfuptXpw1 aDODcD 

AXLg5RTywt50KN1-4m3HgGsYGsOUE84bGvVf-

9MZKnN4ípe B2MocmoVqLxdtuxlidbgG9Tcmn9b0dmEORE4 

i7MtBrlPtgJKYDE1 Ukpnr6HNxB087QQ& tn = *bH-y-R"
1 

la 

cual me remite a una publicación de la red social Facebook en 

la que veo del lado izquierdo una imagen en donde se aprecia 

un inmueble de dos niveles en color verde con línea naranja, 

que tiene pintado un lápiz color azul, con delineado negro, la 

parte de la goma color roja y con alas azules. Del lado derecho 

veo un circulo que contiene una imagen de una persona de 

sexo femenino, aun costado el nombre del perfil "Sharitta 

Valdez Ramírez': debajo la fecha "29 de enero", seguido del 

icono de público, debajo la opción para dar me gusta y 

compartir ... 

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google 

la dirección identificada con el número cuarenta y dos 

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144214234 3578246038891462 8359628844543198228 

n.ípg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeH

PtSF 1 ukmQi4gqvzc 7vLRFS46S3y9Hu 7ZLípLfLOe 7thd4tlnkXv 

UadmKOxCdHN -D6r1 khGp7VTn-

9sdwzvUW& ne ohc=WJtihMrZ31 EAX dlaC7& ne ht=scont 

ent.ftam2-

1. fna&oh=06f85a45b 1 c9a6a8fffcf8e 7 aff57 4cb&oe=604C5485
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:_el cual me remite a una imagen de la red social Facebook en 

la que veo del lado izquierdo una imagen en donde se aprecia 

un inmueble de dos niveles en color verde con línea naranja, 

que tiene pintado lápiz color azul, con delineado negro, la parte 

de la goma color roja y con alas azules ... 

Continuando con la diligencia inserto en el buscador de Google 

la dirección identificada con el número cuarenta y tres 

"https:l/scontent. ftam2-1. fna.fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144651270 3578246308891435 4122542013473617481 

n.ipg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeF 

SGAS0qqHGUrA5ivnwRe8ICEzE650H9xUITMTrnQf3FUalXi 

NA-

d08bEIJp4VrclklmkdOObZHQM5Uosl/KkHw& ne ohc=vHc 

TIDVOvrOAX9LOfWS& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=a32344a7b13b503183930418c989333a&oe=604E

7864". la cual me remite a una imagen de la red social 

Facebook en donde pareció un inmueble de un nivel en color 

blanco con una ventana de aluminio con cristal, al frente un 

lápiz color azul, con delineado negro, la parte de la goma color 

roja y con alas azules. Al frente una mufa de luz que al frente 

tiene plantas en color verde ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de google el enlace identificado con el numero 

cuarenta y cuatro "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144501446 3578246355558097 4960551823180005590 

n.ipg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeFi

HW38RsTQFmMULJ6-

COyiSUHsGYbG2vFJQewlhsba8YeneCJUQEDiwAwae1 V5 

Mi810vupiLMRPdOdPUrHLedk& ne ohc=mrl1 QRGEZq Y AX

a6WWm& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=f173fcdbb803f2fc857ce04c22a9a6e 1 &oe=604EF25 
O". la cual me remite a una imagen de la red social Facebook 

en la que veo un inmueble de dos niveles, el de arriba pintada 

en color rosa, debajo color amarillo, la parte central en color 

blanco que tiene rotulado de izquierda a derecha un lápiz color 

azul con alas, al centro en letras amarillas "Por la educación y 

la salud': al final un lápiz azul con alas ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de google el enlace identificado con el numero 
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cuarenta y cinco "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144252329 3578246405558092 6413591690870884039 

n.fpg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeG

9ZhMEK63iDKPf pdGGxeOXKA Vo3DTGy9coBWicNMbLwZb

yff2DrhtWT8Ua3Qb8BrOLitHcAg 1 dEhaLzdYZNe& ne ohc= 

MuTTSiGRPqAAX-hNySi& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=8bf1 d302ca 7 a 76ba 1d15488cb54c0ad3&oe=604EF

480", en la que veo al frente un inmueble en color verde, al 

frente una barda pequeña con protección, dicha barda está 

pintada en blanco que tiene rotulado una figura color azul, 

seguido del texto en color amarillo "Vamos Juntos", en la parte 

inferior izquierda veo a una persona agachada que viste de 

gorra, camisa blanca ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de google el enlace identificado con el numero 

cuarenta y seis 

"https:/lwww.facebook.com/photol?fbid=3580760151973384& 

set=pcb. 3580761048639961 & cft {Ol=AZWWvtpdXfitGUlk 

xmvTHld-

yY8Fz977 43iz V J63vNqpncVXi1 yuxG8WdOK80SWr1 F4y6q0 

qrfad058647 eXOfROUOhQNigkFkxCe kQ 1 PBpsRmdtFgdAf 

ArsZhOTNZWTzymB4Wz8Lq4w6aJ

rzHGWPxkgVG90cLdWoKZ5xKOcMplg& tn =*bH-y-R". la 

cual me remite a una publicación de la red social Facebook, 

del lado derecho veo un círculo que contiene la imagen de una 

persona de sexo femenino ... seguido del texto "Sharitta Valdez 

Ramírez", debajo observo el texto "30 de enero", seguido del 

icono de público ... del lado izquierdo veo un inmueble color 

naranja con blanco que al frente tiene una barda pintada en 

color blanco que tiene rotulado un lápiz con una figura de alas, 

luego continua el texto "Vamos Juntos': aun costada de la 

barda una reja color negro ... 

Continuando con la diligencia procedo a ingresar en el 

buscador de Google la dirección electrónica identificada con el 

número cuarenta y siete "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/144596337 3580760468640019 8886892129201605391 

n.tpg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeF 
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HoubiTQa9KS6M81 k9y/8N03BogJ5xULQPcGiAnnFQtCOsm 

KhX/18 KcNB1F2VWniFBE8POUtTOTXFuuc2fYbb& ne ohc 

-PrkOHJ2LBiMAX-sCWah& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=e86b59d0c65d59b1443aa39670a5acfd&oe=604FA

F01", la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook en la cual veo una barda color blanco con una reja.

En la barda veo una figura color roja al frente dos personas

una de sexo masculino ... el cual sostiene una brocha que toca

la barda y agachada veo a una persona, tez morena ...

Seguido procedo a insertar en el buscador de Google el enlace 

identificado con el número cuarenta y ocho 

"https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144720060 3580760561973343 5455474010885924431 

n.ipg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeE

A8C09pwQ3R05073Q4v5TWq0sFriHsX2yo6wWulexfbGdH 

HSumgOl/3ivYg52fKeRuvOvf87ude4-

e T5aUeN5n& ne ohc=cJiiLPr2Y3cAX iu8mg& ne ht=sconte 

nt.ftam2-

1.fna&oh=248eba529127ac3f847a814ccefe9b43&oe=604F33

86". la cual me remite a una imagen de la red social Facebook 

en la cual veo un inmueble color beige del lado izquierdo una 

barda color blanco que tiene rotulado de izquierda a derecha 

el texto "Vamos Juntos", Juego un lápiz color azul, con 

delineado negro, la parte de la goma color roja y con alas 

azules ... 

Seguido procedo a insertar en el buscador de Google el enlace 

identificado con el número cuarenta y nueve 

"https:/lscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145077020 3580760705306662 2996918598547399182 

n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeHr 

Ni1fEplvOseRooixRsvNTgS6yyGzuL50BLrL/b04v/8R snkep 

Jq6d08F6fshs-

R6F gPrhyUo Yat4QbdR05& ne ohc=aQQ3hnAu8m4AX9ifW 

pE& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=ad81500295189688c461 Of35ca4de319&oe=60408

005", la cual me remite a una imagen de la red social 

Facebook en donde veo una barda de color blanco en un 

espacio abierto, que contiene el texto en color amarillo "Vamos

Juntos", seguido del dibujo de un lápiz de color azul, con punta 

de color beige y negro, con alas de color azul claro, al frente 
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veo vegetación y un poste de color gris, de lado izquierdo veo 

una casa de color coral, y una puerta, de lado derecho veo un 

medidor de luz y una casa, y al fondo veo vegetación ... 

Seguido procedo a insertar en el buscador de Google el enlace 

identificado con el número cincuenta "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144950694 3580760785306654 4333175304989866242 

n.ipg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeG

zcCuHgCWR7fdiEIFRVCTz OVxVyZHirP RXFXJkeOmOvT 

Ukg00820576L 7hvPi62N4U-lfEiWN3-

zUKKONou& ne ohc=ycFz90lkOBUAX-

G1t3z& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=32f0f1 a48f048b 76049bb3922d9cfaf4&oe=604088

C9". la cual me remite a una imagen de la red social Facebook, 

en la que advierto una casa de color coral en un espacio 

abierto, con ventanas de color blanco y contornos verdes, que 

en la pared tiene el texto en color amarillo "or (sic) la educación 

y la Salud", seguido de un dibujo de un lápiz de color azul, con 

punta de color beige y negro, con alas de color azul claro, 

arriba veo una ventana de color azul, y vegetación ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

cincuenta y uno "https:llscontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlv/t1.0-

9/145111894 3580760878639978 4053721752456103712 

n.ipg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeG

BOlcSlvRDOIAUYwHyW8XvM8mhp2-

FqAgzyaGnb4WoCKONi7yjAMc49BRKEt7TeiO-

cMofX1 Om1 gaa 7WQIP43T& ne ohc=fQiSusAo9zoAX914vJ2 

& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=366e86b 723c 7 eb3207f1 a 73861 a 7c5ea&oe=604F4

151". la cual me remite a una imagen de la red social 

Facebook, donde advierto una casa de color rosa, con una 

puerta, y una ventana, un dibujo de un lápiz de color azul, con 

punta de color beige y negro, con alas de color azul claro, 

debajo texto en color amarillo "Vamos Juntos", de lado derecho 

veo una puerta color madera, al frente veo dos personas de 

sexo femenino, que portan cubre bocas, y están sentadas en 

el suelo, la primera ubicada en el lado izquierdo, viste blusa de 

color verde ... 

77 



ANEXO 1 -------------- TEV-PES-101/2021 

Continuando con la 

buscador- de Google 

cincuenta y 

1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

diligencia procedo a insertar en el 

el enlace identificado con el número 

dos "https:l/scontent. ftam2-

9/145005806 3580760988639967 1595696546705058432 

n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeH

KihQSZgTxWV4zdQgGE2uEOFLG9Jbt6vbQUsb0/u3g9iNNgK 

NldfrsiaPrPw4TPK-

ZLrx0ee4Phiq6fLeoQnnr& ne ohc=3eaJLniZU3EAX9i47Uz& 

ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=fc463d592aad58e3e578e62e 158da53c&oe=604C6

826". la cual me remite a una imagen de la red social 

Facebook, donde advierto una barda de color blanco en un 

espacio abierto, que contiene el texto en color amarillo "Vamos

Juntos", seguido del dibujo de un lápiz de color azul, con punta 

de color beige y negro, con a/as de color azul claro, al frente 

veo un vehículo de color azul, al fondo veo casa, vegetación y 

otros objetos .. .

Continuando con la 

buscador de Google 

cincuenta y 

1.fna.fbcdn.net/vlt1.0-

diligencia procedo a insertar en el 

el enlace identificado con el número 

tres "https:llscontent.ftam2-

9/144832651 3580760155306717 2256840427768939657 

n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeF

GZqevEHvBkOvWxEL4i962HWhkadk8hCUdaGRp2TyEJUGu 

bDsaGECAq02Eeh20kvPsg7pn40W8bUCFuOMVA6Y7 & ne 

ohc=tWBevuYXGxEAX91 GQ56& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=b 77 ab49b23035fafa 7797fac876134ef&oe=604054

1 O", la cual me remite a una imagen de la red social Facebook, 

donde advierto una barda de color blanco en un espacio 

abierto, que contiene un dibujo de un lápiz de color azul, con 

punta de color beige y negro, con a/as de color azul claro, 

seguido del texto en color amarillo "Vamos Juntos", a un lado 

veo una protección de color negro, al frente veo una calle, al 

fondo veo casas y vegetación ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Goog/e el enlace identificado con el número 

cincuenta y cuatro "https:/lscontent. ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144978373 3580760365306696 4129210576011742559 
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n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeH
BzeqQsrB4i8 k6ydXszSKelTkpDWiGOF4hOSkNalY 4SgZndc
I/DclHbyDi8yJAQihk5b 1 aF-2fFHxfEBLKZlc& ne ohc=hc6J
CWOEgwAX-RiEwO& ne ht=scontent. ftam2-
1. fna&oh=Bd5f91 b 7 cf559fd4450ed4bf47 ec 7 ab6&oe=604F824
2", la cual me remite a una imagen de la red social Facebook 
en donde advierto una barda de color blanco, en un espacio 
abierto, con el texto en color amarillo, "la educación y la Salud': 
al fondo veo macetas, vegetación, una casa de color verde y 
un carro color negro ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google el enlace identificado con el número 
cincuenta y cinco 

"https:llwww.facebook.com/photo/?fbid=3761661077216212 &
set=a.347105492005138& cft {Ol=AZWzok50ySVoUwkvO 
Xt4P15lrmrq3T38eurDq TEYBJNpawTefvHmHIMi1 ciDM-
6a8t04CG7 ghFhm 7y ZSGB 
F6KiHwKiKgYxS2a 7EwTBelLiOAfURZ
a5il5zCRCTpieRAQwOkFvnWyw 4a6 XpDIIGS 02LloMeLD 
Ya hwl3veAg& tn =EH-y-R", la cual me remite a una 
publicación de la red social Facebook en donde veo del lado 
izquierdo una imagen donde advierto una barda de color 
blanco en un espacio abierto, la cual tiene el texto en color 
amarillo "¿RECUERDAS ESTA FRASE?", debajo "LA 
PRESENCIA,", debajo "NO ES", debajo "HERENCIA.", al 
frente veo bloques de color gris, al fondo veo unos tinacos de 
color negro y vegetación. De lado derecho veo en la parte 
superior un círculo que contiene la imagen de una persona de 
sexo masculino que viste camisa color negro y chamarra café, 
en fondo de color azul, seguido del nombre del perfil "Efrain 
Rosas Gallardo': debajo veo el texto "30 de enero': seguido 
del ícono de público, debajo advierto el texto "Yo soy 
orgullosamente de Pueblo Viejo y no me representa ni me 
sorprende un Kiosco de mil pisos o una plaza bonita, tampoco 
un malecón (o lo que sea que va a ser) que nadie pidió y que 
no ha sido analizado. Obras que ni siquiera han generado, ni 
generarán turismo, empleo y mucho menos economía, porque 
son construcciones que no necesitabamos y que el Pueblo no 
pidió. La cultura totalmente abandonada, nos quieren hacer 
creer que habrá un hospital cuando nuestras unidades de sa ... 
Ver más", debajo veo los iconos de me gusta ... 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google el enlace identificado con el número 
cincuenta y seis "https:l/scontent.ftam2-
1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-
9/144735926 3761661080549545 8621366723352139305 
n.ipg? ne cat=111&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGb

QB/fzdr8Rzyk3lhnLivn6U6ufpp6z-fp T g5-
mnrP76f Jwb 7 5dcDm WJW1 EYOiRXkunNzWKpfSVkrnKGMZ 
cM& ne ohc=GKh3v-

dprMMAXBG5DJw& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=fba 1629557 c4ab22806e66b856554fed&oe=604E7
C98", la cual me remire (sic) a una imagen de la red social 
Facebook, donde advierto una barda de color blanco en un 
espacio abierto, la cual tiene el texto en color amarillo 
"¿RECUERDAS ESTA FRASE?", debajo "LA PRESENCIA,", 
debajo "NO ES", debajo "HERENCIA", al frente veo bloques de 
color gris, al fondo veo unos tinacos de color negro y 
vegetación ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Goog/e el enlace identificado con el número 
cincuenta y siete 

"https:l/www. facebook. comlphotol?fbid=3766317 550115814& 
set=a. 1167949919952603& cft {Ol=AZUpRckSXh YW6eJL 
klwOSyDZo49ldckBi7i-
NQi7 qJdGmcwOAb 7tida ThS5pf3pr bdFcn7cUWNxdwYoGxw 
qNX77Vkl ywgPNXwA Wp 1 qFMx50DStuOJtsiwiTY5/Ai4Aovat 
brci0Pq5QC5DegxvmaEp3Jgt5dMN9R6P2vCldp TBcw& tn 

=EH-y-R", la cual me dirige a una publicación de la red social 
de Facebook. Debajo, en la parte central advierto un recuadro 
que contiene la imagen de una lona en color amarillo, contorno 
blanco, que al centro, de arriba abajo contiene el texto en color 
negro "SI YA FUISTE", en color rojo "FUNCIONARIO", 
"REGIDOR': "ALCALDE", "CONSEJERO" y "GOBERNADOR", 
en color negro "Y NO HICISTE NADA" y "POR TU PUEBLO", 
en color negro "NO SEAS SINVERGÜENZA': "SOLICITANDO 
SU APOYO" y "PARA OTRA OPORTUNIDAD", y en color 
negro "NO ESTAMOS PARA ANDAR", "MANTENIENDO" y 
"PARAS/TOS SOCIALES.". De lado derecho veo en la parte 
superior un círculo que contiene la imagen de una persona de 
sexo masculino que viste un saco de color negro y con gafas 
obscuras, seguido del nombre del perfil "Ramon Macias 
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Delgado", debajo veo el texto "2 de febrero': seguido del ícono 

de público, debajo advierto el texto "La verdad no peca, pero 

incomoda queridos amigos.", debajo veo los iconos de me 

gusta ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

cincuenta y ocho 

"https:l/www. facebook. comlrobertoreveshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotoslpcb. 181370840445422/181367 440 

4457621? cft {Ol=AZWAiA 15Z4 yV4CoKRXDA41Ca52JEnl 

QEUugHheocUgRvLhtgYuxhxp67 Jsz7 z vs YH6z6F514vtQlg 

4i2mf 

NRSRDMiJFVYvJCUiFWe4aniQV2YvAzG2GyUytKboa36mv 

UTOCM2JOZbcCHggul-AN& tn = *bH-R", la cual me dirige a

una publicación de la red social Facebook. Debajo, en la parte 

central advierto un recuadro de color azul, con el contorno 

amarillo, advierto que en el área azul veo el texto en color 

blanco ""Sé el cambio': debajo una línea horizontal de color 

blanco, debajo el texto en color blanco "el", y en color negro 

"MUNDO".", debajo el texto en color blanco "-Mahatma", 

debajo en color negro "Ghandi. ", seguido de un dibujo en color 

negro de una persona. En la parte inferior izquierda, en un área 

amarilla, veo el dibujo de un lápiz de color azul con alas de 

color blanco, a un lado el texto en color negro "Vamos", debajo 

una línea curva y abajo el texto en color negro "Juntos", debajo 

un texto en color negro que no logro distinguir. De lado derecho 

veo en la parte superior un círculo que contiene un en (sic) 

fondo de color blanco, algunas figuras en color negro, y 

amarillo, el en (sic) color negro "PUEBLO VIEJO", seguido del 

texto "Amigos del PROFE': debajo veo el texto "3 de febrero", 

seguido del ícono de público, debajo las opciones de me 

gusta ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

cincuenta y nueve "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/144220948 181367 443779095 1773028903496110365 n.i 

pg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeFnW 

vwsz YQ YMzW8BHBkL0smerNi4NrbQvZ6s2Lg2ttC9s4gdL2gt 

ilwwV8350tHLvXiaawwXhETQbJ3RF3HY08N& ne ohc=Ogn 
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Ws55Btz8AX B6h19& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=B4cda 71 fdf8b8793a89338f8ec43b5a9&oe=604E 16 

22". la cual me remite a una imagen con fondo color azul, con 

el contorno amarillo, advierto que en el área azul veo el texto 

en color blanco ""Sé el cambio", debajo una línea horizontal de 

color blanco "el", y en color negro "MUNDO".", debajo el texto 

en color blanco "-Mahatma", debajo en color negro "Ghandi. ", 
seguido de un dibujo en color negro de una persona. En la 

parte inferior izquierda, en un área amarilla, veo el dibujo de 

un lapiz de color azul con alas de color blanco, a un lado el 

texto en color negro "Vamos", debajo una línea curva y abajo 

el texto en color negro "Juntos", debajo un texto en color negro 

que no logro distinguir ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 
buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta "https:l/scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/144852201 181367 427112430 5355607960610034753 n.i 

pg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeEH 

QvAb4mFlgix32726fJ156nSUx1-63M7qdJTHX7rczhl-

ZxGf LllcZPBRbSG00SN-

itr6N29Pnit2LKuv7Gy& ne ohc=D iOKJvqJTBAX-

OxBFS& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=5580a6a69d7d371149d3fe5813ea9db2&oe=604DF
24A ", la cual me remite a la red social Facebook en donde veo 

un recuadro de color blanco, que contiene el texto en colores 

turquesa y naranja "Yo soy'', debajo "#TeamProfe", al fondo 

veo en tipo mosaico, un dibujo en color turquesa, debajo el 

dibujo en color turquesa y naranja de una letra "R" seguido del 

texto en color azul "oberto" y debajo "eyes" ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 
sesenta y uno 

"https:/lwww. facebook. comlphotol?fbid=2189903591145159& 

set=pcb.2189904897811695& cft {Ol=AZW03x7Ph3An31g 

vmp834 YiVEpF3YOKszCLx I

Oy2a319yZkpbGx2FE2YKYEw7nRQo5MJ53amORtoQy17tG2 

TBFOgU1 rbivdzn YksOw walryKfw2981 RSsNfplya Vylc Y04nP 
DQlhP1yEYN6ZgUXH25vhLzaHVR hZlx XxBNErQ& tn =

*bH-y-R". la cual me dirige una publicación de la red social

Facebook que contiene una imagen donde veo un recuadro
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que contiene una imagen, donde advierto a una persona de 

sexo masculino ... atrás veo bardas de color blanco, una barda 

contiene una imagen de un lápiz de color obscuro con alas de 

color azul claro, y un rótulo en color amarillo uamos" y "untos", 

también veo una calle, portones, casas y vegetación. De lado 

derecho veo en la parte superior un círculo que contiene la 

imagen de una persona de sexo masculino... seguido del 

nombre de perfil "Adrian Barrales", debajo veo el texto "30 de 

enero", seguido del ícono de público, debajo el icono de me 

gusta ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y dos "https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/144960803 2189903594478492 7468070293344687164 

n.ipg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFvf 

ksTUeZM8CoROLDVeh18ALmQTA7NfioAuZBMDs1-

0he6VoEOPvkQzlUXinu24ikyfwAH OAvOsdHH8iCVQiT& n 

e ohc=HG5xMp-2Hn4AX90freq& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=54d0c5acb5912861604a3ae0f003f14c&oe=604DE

650". la cual me remite a una imagen de la red social 

Facebook, donde advierto a una persona de sexo masculino ... 

atrás veo bardas de color blanco, una barda contiene una 

imagen de un lápiz de color obscuro con alas de color azul 

claro, y un rótulo en color amarillo "amos" y "untos", también 

veo una calle, portones, casas y vegetación ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y tres ''https://seontent.ftam2-1.fna.fbedn.net/v/t1 .0-

9/144547539 2189903617811823 7959794212024432076 

n.jpg? ne eat=103&eeb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeH

weJySS6EEbonJvNSd8-

ijJeM2eb1THa Ul4zZxshMd pb02b0bhqerRBGbh HJ Bjn YL9GTn 

990t09hufDeleWT2p& ne ohe=oDOCY7togRAAX r3nwk& 

ne ht=seontent.ftam2-

1. fna&oh=285b86184bd5f25058792066469a81 ee&oe=604F4

A45". la cual me remite a una imagen donde advierto una 

barda de color blanco que contiene un dibujo de un lápiz de 

color azul, con punta de color beige y negro, con alas de color 

azul claro, seguido del texto en color amarillo "Vamos Juntos"., 

al fondo veo vegetación ... 
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Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y cuatro 

"https:llwww. facebook. comlrobertoreyeshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotoslpcb.182072860375220/182072483 

708591/? cft [Ol=AZUuJ/iEPhiJVww6LxFp2 oDRzVIViRtO 

O MkZ8ZTmoqd7B-tSPpdNBiPqTa57a 44h3-

f 4 7 FQG Hni6Y dBpp9ílncXlyilFa04riEhpikNpDdPf1 XzApQAN 

GeOWLBb457qglOR7d 6AyRXov4amW7a2h& tn = *bH

fL_la cual me dirige una publicación de la red social de 

Facebook, que del lado izquierdo contiene una imagen donde 

veo una barda de color blanco que contiene un dibujo de una 

imagen de un lápiz de color azul, con punta de color beige y 

negro, con alas de color azul claro, seguido del texto en color 

amarillo "Vamos Juntos"., al fondo veo vegetación. De lado 

derecho veo en la parte superior un circulo que contiene un en 

fondo de color blanco, algunas figuras en color negro, y 

amarillo, el en color negro "PUEBLO VIEJO", seguido del texto 

"Amigos del PROFE", debajo veo el texto "4 de febrero", 

seguido del ícono de público ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y cinco "https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1. O

Ols600x600/145372812 182072487041924 5258165716437 

079847 n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=730e14& ne e 

ui2=AeEF7WRVOmofngT 4iSaWwimn1 ZKQM/JOA4b VkpAwg 

nQDhlON9G7eH2FBJctROq6x 8XyuiUyOMyriyPTZGobUIOP1 &

ne ohc=gViSe7NNN8wAX8H6pgl& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp= 7 &oh=073c28ee45d05926c1 Ob 7241 Od46d966&oe=

604CE6A6". que me remite a una imagen de la red social 

Facebook donde advierto una barda de color blanco que 

contiene un dibujo de un lápiz de color azul, con punta de color 

beige y negro, con alas de color azul claro, seguido del texto 

en color amarillo "Vamos Juntos", al fondo veo vegetación ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y seis "https:llscontent.ftam2-1. fna.fbcdn. netlvlt1. 0-

0/s600x600!144638688 182072497041923 2910115152016 

161356 o.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=730e14& ne e 

ui2=AeE9eptYkFE8W 4RB1xdNr4bKtP-
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s8GQ7zUqO 6zwZDvNYgw1 i7-ezzzo T370hF7IPRI-Xq

D90Yf5cy6iFbB-be& ne ohc=E9KIGoTnLokAX-

548FJ& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp= 7 &oh=3d9dfe46dfb3272d732d286c8c9b9207 &oe=6

04F 1835". la cual me remite a una imagen de la red social

Facebook en la que veo a dos personas, la primera de sexo

femenino ... al fondo veo algunas personas con cubre bocas, y

vegetación, advierto que la parte superior derecha observo un

recuadro de color blanco que contiene el texto en color

turquesa y naranja "Yo soy': debajo "#TeamProfe". También

veo en la parte inferior izquierda de la imagen, un dibujo en

color turquesa, debajo el dibujo en color turquesa y naranja de

una letra "R" seguido del texto en color azul "oberto" y debajo

"eyes". Debajo un texto en color negro que no logro distinguir ...

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y siete "https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/145037261 182072470375259 6285993987603067602 n.i 

pg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeHh6 

65G503doh VicHZCbRTOs

UknWcmtn0z5SSdZya2c2hmEdp4XgP5sAwnlvd00m 7BAEp 

E 202nBd5c0-

cvOwX& ne ohc=khQmq8yTVhsAX9cnCM4& ne ht=sconte 

nt.ftam2-

1. fna&oh=f13602ffd87307208ed2b6155fbccbc4&oe=604C9F

F4" la cual me remite a una imagen de la red social Facebook 

en donde veo un lápiz de color azul, con punta de color beige 

y negro, y contorno de color amarillo, con alas de color blanco, 

con el texto en color amarillo "Gracias", en fondo de color 

blanco ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y ocho "https:l/scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/145046348 182072527041920 1359025351101191946 n.i 

pg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeHOat 

K82xC-DOyVlwBln4nfiz2g6naFB4mLPaDqdoUHiXI U

vTqUTe8J4lrS-BQpFIC-LQ5fOx Vz2-

52mR3Fhl& ne ohc=lsWMVPWF-

y4AX kfgdl& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=ed3b93bbb9c 762f933f3bf0abfd19ba9&oe=604F14
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25", que me remite a una imagen de la red social Facebook, 

en la cual advierto el texto en color amarillo "Vamos Juntos", 

debajo veo de izquierda a derecha el dibujo de una persona de 

sexo masculino ... al fondo un recuadro de color verde, seguido 

del texto en color amarillo "Por', seguido del dibujo de un lápiz 

en color azul con alas, seguido del texto en color amarillo "la", 

debajo del texto en color amarillo "educación y salud", en fondo 

de color blanco ... 

Continuando con la diligencia procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace identificado con el número 

sesenta y nueve "https:l/scontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145516922 182072550375251 7808143382781745208 n.i 

pg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeE6E 

7zWTt8hg07xT7USA3NknK9qZgMNFtmcr2pmAwOW2YrFb51 

1 BiQ9LdOwcxsBUOz6b2i1 b VQ5QioHrZzFCFsG& ne ohc=P 

-aAIJ9kdyAAX9pSitA & ne ht=scontent. ftam 2-

1. fna&oh=c943368eb64569e61 bd7960960ddb5eb&oe=6040

98A 1 ". que me remite a una imagen de la red social Facebook,

en la cual veo a un grupo de personas en un espacio abierto,

la primera persona de izquierda a derecha, de sexo

masculino... en el suelo veo galones de color azul y uno de

color blanco, al fondo veo un menor de edad al cual le procedo

a cubrir el rostro con la finalidad de salvaguardar su identidad,

una carretilla, casas, vegetación, postes y sobre un remolque

un tinaco de color negro ... "
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__ __:.;_. - �--.-· ·-· 

ACTA A C-OPLEV-OE-204-2021 

"... Que inserto en el buscador de Google la dirección 

electrónica identificada con el número setenta en el acuerdo 

referido para su desahogo: "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv/t1. 0-

9/144816873 182072543708585 7497916825419974643 n.i 

pg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeHQ 

wipzUHpuL/6UA6WdBPMl0d8GiZ

g44U53waJn6DihUYBv5YFFB2hx1 NKfEPZr5sOfUyAPiUDEo 

qiqvG6VMHe& ne ohc= liCZPn40ilsAX bcsaC& ne ht=scont 

ent.ftam2-

1. fna&oh=dbe8af141608004 76aa6938a8668785d&oe=604F3

B37". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra a una persona de sexo femenino ... 

que tiene su mano derecha cerrada en forma de puño y el 

pulgar levantado; a la derecha de esta persona veo una lona 

amarilla con el siguiente texto en letras negras: "Vamos Juntos 

Por la Educación y la Salud.", observo una línea curva negra y 

una figura de un lápiz con alas blancas, esta lona se encuentra 

amarrada a un marco formado por tablas de madera, detrás 
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veo unas rejas oxidadas y un inmueble con una puerta blanca 

y con adornos de colores colgados ... 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace electrónico referido con el 

número setenta y uno en el acuerdo de mérito: 

"https://scontent.ftam2-1. fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/144353326 182072580375248 1467059764661104808 n.i 

pg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeG5o 

MgtEi8Blnf JEFPFfHQxvSiMnQ29h G9Klyd0b2H OMkKWCI 

WE6vüukV4PH-

q íOwyuwrOFkyBP9qlcJzO& ne ohc=31WsLlc4388AX8iet2V& 

ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=Obcc956b 7 a636c909b9fd292d448b868&oe=604ED

026", y observo que la pestaña superior de la página en la que

me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de varios

de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre una

fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble de dos

plantas en dos tonos de color azul y blanco con dos ventanas

negras y un clima en la parte superior, en el patio se observa

ropa colgada y un arbol en la esquina; también veo que al

frente hay una lona blanca tirada en el piso, luego observo una

barda conformada por pequeños pilares en color blanco en la

que está amarrada una lona amarilla con el siguiemte (sic)

texto en letras negras: "Vamos Juntos Por la Educación y la

Salud", observo una línea curva negra y una figura de un lápiz

con alas blancas, en el extremo de la barda hay una persona

recargada de sexo masculino ...

Continuando, inserto en el navegador de Google el enlace 

electrónico identificado en el acuerdo de mérito con el número 

setenta y dos: "https:l/scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/145931256 182072603708579 4468276234613890001 n.i 

pg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeHoz 

8eiyH5LM-

PHCy8hFc5WHm4FCyB0dpgebgULIEN2mL Ymg7W3XY JfPC 

JMMUN-

gCFtVVq5YT9BbnMxKuMHQ3C& ne ohc=mMY6QrUABiOA 

X-Jyrw6& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=9c6bd9b53cf30ee4b669dedce26f9026&oe=604C4

82A". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de
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varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble de 

dos plantas color naranja y gris, del lado izquierdo veo dos 

ventanas y del lado derecho veo unos escalones que llevan a

una pared con una imagen religiosa; observo que hay tres 

personas de sexo masculino ... y tiene sus brazos extendidos 

hacia un pilar con varilla en la parte de arriba, en la que está 

colgada una lona amarilla con el siguiemte (sic) texto en letras 

negras: "Vamos Juntos Por la Educación y la S': observo una 

línea curva negra y una figura de un lápiz con alas blancas ... 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el 

buscador de Goog/e el enlace electrónico referido con el 

número setenta y tres en el acuerdo de mérito: 

"https:llwww. facebook. comlhashtagliuntosavanzamosmeiorsu 

mate? eep =6& cft [Ol=AZWy8VrSmklmLoWRDnvs

UcmlwZ5qN89ZioFG4MMQET-

yJoVCM/3Dlnm0tA YP4qic2RZUNS6XpXC7oWzTPhyH

lhUzLMn2qQqDCiDx6x09m3 YMw-

LM3YyioBhrykmnnDRqG Ye tlidtGWWoAuxDWtQcPnlfKPsS

OdTsayWxfJwNA& tn =*NK-R". mismo que cambia al dar 

clic en la tecla Enter, observando que ahora aparece el enlace 

siguiente: 

"https:llwww. facebook. comlhashtag/iuntosavanzamosmeiorsu 

mate", el cual me remite a una publicación de Facebook, de la 

que observo que, en primer término, hay en la parte superior 

una franja blanca que dice lo siguiente: 

"#juntosavanzamosmejorsumate Explorar'', y en el extremo 

derecho hay tres puntos; posteriormente, ya en la publicación, 

veo que la foto de perfil muestra unas letras en colores amarillo 

y negro que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", pegado a la primera 

palabra veo que hay una figura de medio sol en los mismos 

colores, junto a esa foto veo el siguiente nombre de perfil: 

"Amigos del PROFE", debajo dice: "19 h': seguida del ícono de 

Público, y en el extremo derecho hay tres puntos: debajo 

advierto el siguiente texto: "Buenas tardes amigos y amigas de 

Facebook, CADA DIA SOMOS MAS LOS QUE QUEREMOS 

EL VERDADERO CAMBIO, EN NUESTRO QUERIDO 

MUNICIPIO , HAGAMOS HISTORIA JUNTOS. En política 

sucede como en las matemáticas: todo Jo que no es totalmente 

correcto, está mal. Se puede engañar a parte del pueblo parte 

del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el 
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tiempo. RECUERDEN LA PRESIDENCIA NO ES 
HERENCIA... Ver más" Debajo del texto veo una serie de 
fotografías e imágenes; la primera es una fotografía que está 
en la parte superior y muestra una barda blanca con una figura 
pintada en varios colores en forma de lápiz, junto dice en letras 
amarillas: "vamos Juntos':· la segunda es una imagen y está 
en el extremo inferior izquierdo que muestra el logo del Partido 
de la Revolución Democrática; la tercera imagen, situada en la 
parte inferior central, muestra un fondo amarillo con la palabra 
"SÚMA TE" a tres líneas y dividida en sílabas, y a la derecha 
dice: "AL PRO", veo también dos brazos, uno surge del 
extremo izquierdo y el otro del extremo derecho, y tienen la 
mano en forma de puño, pegado uno al otro, en la esquina 
inferior derecha de esta imagen veo el /ogo del Partido de la 
Revolución Democrática. En la última fotografía, situada en la 
esquina inferior derecha, aprecio una pared pintada en color 
blanco y el siguiente texto en letras amarillas y azules "Vamos

Juntos #Por la Educación y la Salud", veo además una línea 
curva amarilla y la punta de un lápiz azul. Debajo veo lo 
descrito veo reacciones de me gusta ... 

Continuando, procedo a ingresar el enlace electrónico referido 
en el acuerdo de mérito con el número setenta y cuatro:

"https:llscontent.ftam2-1. fna.fbcdn.netlvlt1. 0-
9/144749260 1926490190860211 6221838242187918460 
n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne sid=Bbfeb9& ne eui2=AeH3
o EaZGBVgWiSRnnOFEOLtBD/rx4Tf3S3wMivHhN dM2T-
1vl-
yx6iUFzRZBLDAiiyKmfA/xqZc40qazAEcJS& ne ohc=VdgOLf
YRZ94AX8a2/ar& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=9554f 46b4b9b369 7 ce 14 7b514bc5f1 dd&oe=604E6
F86", y observo que en la pestaña superior de la página en la
que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de
varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre
una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se

encuentran varias personas adultas y una menor, de /os cuales
destaca una persona de sexo masculino... que está de
espaldas y sostiene con sus manos una lona amarilla en la que
se ve la figura de un lápiz de varios colores con un ala blanca,
debajo veo que hay letras en color negro, de las cuales logro
distinguir que dice "OS y la Salud"; del entorno advierto que
hay varios árboles ...
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Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace electrónico referido con el 

número setenta y cinco en el acuerdo de mérito: 

"https:llscontent.ftam2-1. fna.fbcdn.netlv/t1. 0-

9/143316087 1926490237526873 8140917246492353609 

n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG

Ek6Ma WGvKK7HWUaovPdDL wo9SoSitiKvCi 1 KhKK2Mq 1 cm

3wcuYN6uZAHwC2XUltChls5Xyu83TzRlhkblU-

9s& ne ohc=pNl84IXWelUAX9ym9sG& ne ht=scontent.ftam

2-

1. fna&oh=413430d1 da89f9d3cd62161 d2c626ff8&oe=604DE

EOE", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se

encuentra una persona de sexo femenino ... que sostiene con

sus manos una lona amarilla con letras en color negro de las

que distingo únicamente: "V", "Ju", "Por la", "ció", "alud.", así

como una figura de colores en forma de lápiz con alas blancas;

del entorno advierto que hay varios árboles y vegetación en

general ...

Continuando con la diligencia, ingreso el enlace electrónico 

identificado con el número setenta y seis en el acuerdo de 

mérito: "https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143199237 1926490274193536 2537822838733783740 

n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEV

DSgOYFU65WORFzdvRa UmfSPngolsKqZ91-

eCiWwqg3si707 e T nS8nqrMMZA3badKghsNo57DnXPwwGm

5- & ne ohc=2EOSFzCnAzgAX

xDbK3& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=e6bd54f7bca 11 b423be8fbaaf709ccb 7 &oe=604C09 

34". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se 

encuentran al frente dos personas de sexo masculino ... y veo 

que está tocando con sus manos una malla, encima de la cual 

hay una lona amarilla con el siguiente texto en letras negras: 

"Vamos Juntos Por la Educación y la Salud.", observo una 

línea curva negra y una figura de un lápiz con alas blancas, 

detrás de la misma hay vegetación ... 
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Continuando, procedo a ingresar el enlace electrónico referido 

en el acuerdo de mérito con el número setenta y siete:

"https:l/scontent.ftam2-1. fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/143484880 1926490307526866 609950636514503733 n.i 

pg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGBO 

fVPxsoSn3dlA5uX3m5V8VaNMBvBicXxVoOwG8GNxYhspcw 

WbtUvzPEQ1 Tv4E20rucgzS4vfM2dLDWISTzl-

& ne ohc=esBxLm6HB08AX-

qMFXm& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=8449ccb 7 ed02ba9437f339a2d1807cef&oe=60406 

17C", y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se

encuentran al frente dos personas de sexo masculino ... y con 

la otra mano sostiene una lona amarilla con el siguiente texto 

en letras negras: "Vamos Jun Por la Educa", y enmedio 

observo una línea curva negra; detrás observo que hay otras 

dos personas, una adulta y otra menor; del entorno advierto 

que hay varios árboles ... 

Continuando con la diligencia, ingreso al buscador de Google 

el enlace electrónico identificado con el número setenta y 

ocho en el acuerdo de mérito: "https://scontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143207770 1926490337526863 5871115001727083592 

n.ipg? ne cat=111 &ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeE9

ESjLzwSPEx9XOJGyqUok3eWQ

HUUzHLd5ZD4dRTMcoExAsQbnmrPQlhOk5fk5FZwU00308

KBAf0033XOCg42& ne ohc=i2tJrBqfbxEAX EyaR8& ne ht
=scontent. ftam 2-

1. fna&oh=7281 bdc859bc09946566392650c0f487 &oe=604CB

60A ", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se

encuentra una persona de sexo masculino ... veo que toca con

sus manos una malla ciclónica, detrás de la cual está una lona

amarilla con el siguiente texto en letras negras: "Vamos Juntos

Por la Educación y la Salud.", observo una línea curva negra y

una figura de un lápiz con alas blancas, detrás de la lona se

ven unas manos y unos pies pero no se ve a las personas
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completas; observo también árboles y vegetación en general, 

piso de grava y un perro ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia instruida, 

procedo a ingresar en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado con el número setenta y nueve en el 

multicitado acuerdo: "https://scontent. ftam 2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142952412 1926490377526859 497650009795888919 n.i 

pg? ne cat= 106&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGcOu 

LwmGTAUZ2--

5 NB1edpbaitT0kAZ2ltq01 MOQBt2xfmCZB U6HqkmxvY 4t7 

Ao9xiDt OchsGMtvW4uibw8& ne ohc=R7glQrt-P7cAX-

6PUZ4& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=aa2cc292a9507ec19320587b0ea482ca&oe=604C8

2F3
11

, y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se

encuentra una persona de sexo femenino ... veo que toca con

su mano izquierda una lona que está detrás de una malla

ciclónica, la lona es color amarillo con el siguiente texto en

letras negras: "Vamos Juntos Por la Educación y la Salud. 
11

, 

observo una línea curva negra y una figura de un lápiz con alas

blancas; observo también árboles y vegetación en general,

grava y blocks ...

Continuando con la diligencia, ingreso al buscador de Google 

el enlace electrónico identificado con el número ochenta en el 

acuerdo de mérito: "https:llscontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlv/t1.0-

9/143065313 1926490420860188 9024578932477469185

n.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGL

ICM5PJe-

g RDavTawqK2Ka L65J1NDQpr8vrknUONEqMBEXaSLSL Y

qUgSCk804fqGkwcMGCR 907zYVq B5J& ne ohc=i MSXB

0TmDOAX9AqbSm& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=6fc487b 71 c0179b5450ec9397 ae9b077 &oe=604E2

FA8'
1

• y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se
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encuentra una persona de sexo femenino ... frente a ella veo 
una cerca de tablas de madera con malla y una tela azul 
enredada, junto hay una reja de tubos y malla ciclónica en la 
que está colgada una lona amarilla con letras negras de las 
que únicamente logro distinguir: "Vam Jun Por la Educaci" y 
observo una línea curva negra en medio, de frente a la lona 
hay otras dos personas de sexo masculino ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia instruida, 
procedo a ingresar en el buscador de Google el enlace 
electrónico identificado con el número ochenta y uno en el 
multicitado acuerdo: "https:l/scontent. ftam 2-
1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-
9/143041092 1926490457526851 5095604536468870652 

n.ipg? ne cat=100&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG
Ybnl38bPo9kdHWP47WgXg65mOiXb2UZ rmY6JdvZRn CW 

21JszKbNLMHFNQ7Ccuhn6mNbpGRuUlzTSLJzm6RD& ne 
ohc=RkUBLg6BfioAX-JWi-m& ne ht=scontent. ftam2-
1. fna&oh=b 7ff8c05acb 1 b 70ef24beaa049b45ad3&oe=604C33
DF". y observo que en la pestaña superior de la página en la 
que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 
varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 
una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en 
el que se encuentra una persona de sexo masculino ... está 
parado delante de una reja color blanco y colgada por detrás 
de la misma veo una lona en color amarillo con el siguiente 
texto en color negro: "Vamos Juntos or Edcaón la Salud", de 
lado derecho de ese texto hay una figura de un lápiz de colores 
y una línea curva negra; al fondo veo la fachada de un 
inmueble color crema cuyo patio está techado ... 

Continuando con la diligencia, inserto en el buscador de 
Google el enlace electrónico identificado en el multicitado 
acuerdo con el número ochenta y dos: 

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-
9/142688843 1926490497526847 9141673546796268355 
n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEq
kS-CIO-NfTwuZSl6gHSEU90vsbJaQM5T3S
xslpAzt2enLHMP xkRCtJkQ3H2-
TORPil1 FKrmlLz31 YmDPS2& ne ohc=qiwaWHtBdxEAX8U7 
kk8& ne ht=scontent.ftam2-
1.fna&oh=bb1a6eb2fc7a074cc4fe81c9c4f5da5c&oe=604D7B

163 



\ 

ANEXO 1 ---------------------------------------------- TEV-PES-101/2021 

79". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que hay 

tres personas de espaldas y hay un brazo señalando hacia 

ellos, dos de las personas están paradas y otra en cuclillas y 

observo que tienen de frente una lona amarilla con texto en 

letras negras de las que logro distinguir que dice: "Vam Junto 

Por la educación y", en medio veo una línea curva negra y la 

punta de un lápiz; del entorno advierto que están sobre piso de 

tierra ... 

Continúo, ingresando en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado con el número ochenta y tres:

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/144033531 1926490574193506 559683141705994298 n.i 

pg? ne cat=111 &ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEvQ 

wotufS42WZYdVCyZmi6bl0tTuqJphFuXS106ommEVOX2wx 

Yg4k1 oaHCvoXwaRainsf2YVYCw9NLGiJ-

9vín& ne ohc=b7klfauZi5kAX-YFAJt& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=652ec2b44b8862835048f1a81837 c34e&oe=604C8

119". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en 

construcción, en el que veo a tres personas de sexo 

masculino... tiene sus brazos extendidos hacia un pilar de 

madera que sostiene un techo de lámina; la tercera persona 

viste ... y tiene sus brazos extendidos hacia la esquina de una 

lona amarilla que tiene texto en color negro del que únicamente 

distingo que dice: "vam Jun Por la Educa" y en medio una línea 

curva negra, esta lona está colocada sobre una malla ciclónica 

y a la derecha de la misma veo ropa colgada en ganchos sobre 

la misma malla; en el extremo izquierdo de la foto observo un 

poste gris que dice: "PRO" y al fondo puedo ver vegetación ... 

Acto continuo, inserto en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado en el acuerdo de mérito con el número 

ochenta y cuatro: "https:l!scontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/143633904 1926490640860166 2939236827472331173 

n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG6 
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S7-2BRNp7U Oigv1XLB-uLn3CcxdVHu4ufcJzF1 Ue53mns

QxOWG 1 mf08Eov-B0Qd-

pnRBK5hkHa Wlw6tgTL& ne ohc=JB6EUrmpA 18AX N765t& 

ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=b96c8867b3a27590edb 1 b421 Odf80313&oe=604BA

55B", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en

construcción, en el que veo a una niña parada delante de una

barda de block que en su parte superior tiene malla ciclónica,

amarrada a la misma hay una lona amarilla que tiene texto en

color negro del que únicamente distingo que dice: "vamos

untos or la Educación y la Salud", en medio una línea curva

negra y en el lado derecho veo la figura de un lápiz con alas

blancas, a la derecha de esta lona, sobre la misma malla, veo

ropa colgada en ganchos ...

Continuando, procedo a ingresar en el buscador de Google el 

enlace electrónico identificado en el acuerdo de mérito con el 

número ochenta y cinco: "https:l/scontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlv/t1. 0-

9/142928627 1926490694193494 5546300269761440833 

n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEd

u3Q Gm 71FqEfviwc 7lvzRLt2PtliE1 IEu3Y

OiMTWfYx7lva8HVw1 hBUgkcGASn Tf6vRw mznovdLXcPKf5

O& ne ohc=gOziiWi2fnk.AX80U5im& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=cedbcaf8503c388227a3480af07eb2a4&oe=604EE

B56", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en

el que se ven cuatro personas adultas y dos menores; el

primero de los adultos es de sexo masculino... tiene sus

brazos extendidos hacia arriba y sostiene con su mano la

esquina de una lona amarilla que en texto color negro dice:

"vamos Junto Por la Educación y", una línea curva en medio y

en el lado derecho un lápiz con alas blancas; a la derecha hay

otra persona de sexo masculino... afuera de dicho inmueble

observo una torre de arena en la que hay dos menores, de los

cuales sólo se distingue el rostro de uno ...
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Continuando con la diligencia, ingreso en el buscador de 

Google el enlace identificado con el número ochenta y seis: 

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142869511 1926490834193480 7133657339768239956 

n.ípg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeE

1 LeL8nn6cHX90Pigí-pKhz9XIUmShc-

HP1 e VSZKFz92Lp W2hJc22Wkl h-

FtvORv h67QfA5vipLrobLsíPR& ne ohc=k7oNfi8ZDOIAX9UK

yOu& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=ceff4f5620db83ed0c2cc18fcec8198a&oe=604CB3

DF". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece e logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en

el que se ven varias personas ... frente a él veo unos brazos

extendidos hacia arriba sobre las ramas de un pequeño árbol,

junto hay una lona amarilla con el siguiente texto en letras

negras: "vamos Junto Por la educación", en medio tiene una

línea curva negra y veo la punta de un lápiz con alas blancas;

a la derecha hay otra persona de sexo masculino ...

Acto continuo, ingreso en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado con el número ochenta y siete: 

"https:/lscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/143639069 1926490907526806 2970340539593156406 

n.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHn

slHdFzdlQAEf0fTfbXieNgUpFXffco028SkVd99yifTí4RHr

tHSLtJdn69lsc60au1 oAvEqxggcJixDoLeF& ne ohc=QBWGv

vYt09IAX 7 AinR& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=ee83e9dc7e4d3f4ef62d6003754d1 bea&oe=604CO

783". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en

el que se ven tres personas ... está en cuclillas detrás de un

cercado de malla ciclónica en la cual hay una lona amarilla con

el siguiente texto en letras negras: "vamos Juntos la educación

y la Salud", en medio tiene una línea curva negra y a la derecha

un lápiz de colores con alas blancas; más atrás se ve otra

persona de sexo femenino ...
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Continuando con la diligencia, ingreso en el buscador de 

Google el enlace identificado con el número ochenta y ocho:

"https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145050091 1926490984193465 1753459519675781681 

n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeF 

mWcg i00TIS4Yk7PzfCVT0aN dv3ihHE5o392 eOEcZHyPg 

/3LHStvlam6JCH4CNMkhcc TC-t7L YVS hL 1-

c4& ne ohc=cE9SvW UQE8AX9Jo50S& ne oc=AQmwi3z 

X/VsDV3p V i5ZQypKPGRsmycE/m9Lf4wB8AKp/C8WOM1 Z

JT5iOM9AdSufMWfYCNTUFSUVhbxOFFZ4sh-

& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=ac96b2c721630494f3f60165662601 a4&oe=604CO

2AE". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble en

el que se ven dos personas ... veo que tiene en su mano un

hilo que está amarrado a una lona amarilla con letras negras

de /as que sólo distingo la palabra "Salud" y una figura de un

lápiz de colores con a/as blancas, junto a la anterior persona

veo a otra parada ...

Continuo con la diligencia instruida, por lo que inserto en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado con el 

número ochenta y nueve: "https:llscontent. ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143241392 1926491030860127 1358910080447684848 

n.ipg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEi

PEDknQua YBdMEXiWskOtHvm Twk8tinAe

ZPCTy20cK5PbeOA YKKRTrmNmNzEcL2zVJPBAkFGVFyEQ

w8bhX1w& ne ohc=49vzdp4/kGQAX8asq1w& ne ht=sconte

nt.ftam2-

1.fna&oh=100215bddfcf527fcf9d6a1a2bd2559a&oe=604EOO

2A ", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre una

fotografía que muestra un espacio abierto del que puedo

advertir que se trata del techo de un inmueble color amarillo

con borde blanco, en el que hay una obra en construcción; al

frente de una barda de la construcción hay una persona parada

de sexo masculino ... y que tiene una herramienta en su mano

derecha y con la otra agarra la esquina de una lona amarilla
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que tiene texto en letras negras que dice: "vamos juntos': en 

medio una línea curva y en el lado derecho la figura de un lápiz 

de colores con alas blancas . . .

Continuo con la diligencia, para lo cual ingreso el enlace 

electrónico referido en el Acuerdo de mérito con el número 

noventa: "https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142736268 1926491064193457 2034395008320279125 

n.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeF7 

5N2Mq2eMFuDOmUWqkL V tC8PZz9DS -

OLw9nPONLwNvHrOTh Ttb6ugTSmcH4XsCLtwy3fGAhEsCMI 

Xeipln& ne ohc=vGwb10GK2sAAX-

JitS & ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=1 bdb40c3ea118644ace2c7642073e6df&oe=604FO

883", v observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto del que puedo

advertir un lugar construido con madera pintada en color verde

y techo de lámina... en el lado derecho hay otra persona de

sexo masculino, tez morena, playera oscura y short azul, que

tiene su brazo derecho extendido hacia adelante, y frente a él

hay una lona amarrada color amarillo con texto en letras

negras que dice: "vamos Jun Por la Edu ión" y en medio una

línea curva negra; en el lado derecho veo una base de madera

con una lona amarillo con naranja y al fondo veo un tronco de

árbol ...

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado con el 

número noventa y uno: "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlv!t1. 0-

9/144106569 1926491094193454 6693286215185607293

n.ipg? ne cat= 104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHd

lqOOJdCOAcQbXSpMKizXiP5uPnntw20M m4-

ee30 YOBN140riD37xsA VlaZ5PqdRHwqD2BzA OHd

Xch8RwFg& ne ohc=irfSMaP2ulsAX kOu-

b& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=50fbf480108e 1 c1 d7cc3786fd48e 7be4&oe=604DC8

F4", v observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre
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una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se ve 

al frente una lona amarilla con texto en letras negras que dice: 

"vamos Juntos Por la Educación y la Salud.", en medio una 

línea curva negra y a la derecha un lápiz de colores con alas 

blancas y veo que hay una mano tocando uno de sus bordes, 

esta lona esta colocada sobre una base de madera en la que 

también veo amarrada una malla ciclónica color verde, detrás 

veo un árbol con un letrero que dice: "SE HACEN PASTELES", 

al fondo veo una casa de madera pintada en color azul ... junto 

a ella veo que está un menor de edad; del entorno advierto que 

el piso es de tierra . . .  

Acto seguido, procedo a ingresar en el buscador de Google el 

enlace referido en el acuerdo de mérito con el número noventa

y dos: "https://scontent. ftam2-1.fna.fbcdn. netlv/t1. 0-

9/142744981 1926491124193451 4602553768048814411 

n.ipg? ne cat=111&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEY 

TIUE8qicZOAix8sN2nX3mgEFGEwaPVKaAQUYTBo9Uml

WBSHwZ4mbg T1 qqgA5kg88RPiHYh YaOb TvCAFyd7H& ne 

ohc=r4T1 Okx802QAX8NN9U6& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh= 7213358c4e 7 c3077 e 19f63cf8d3bb0a 1 &oe=604E39

80", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se ve

al frente un cercado de palos de madera con malla ciclónica,

sobre la que observo una lona amarilla con texto en letras

negras que dice: "vamos Juntos la Educación y la Salud", en

medio una línea curva negra y a la derecha un lápiz de colores

con alas blancas, detrás de la malla hay un menor que tiene

sus brazos levantados hacia el frente y sus manos en forma

de puño con los pulgares arriba; en el extremo derecho de la

foto se ve otro menor de edad delante de un automóvil gris; del

entorno advierto que se trata de la parte exterior de un

inmueble color amarillo con un techo de lámina que cubre una

parte de su patio ...

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

multicitado acuerdo con el número noventa y tres:

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144599783 1926491187526778 1137678439391992185 
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n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG

Brt9WzhqRE-fiV 48d5cuf Pm YTWfvlNz4-ZhNZ-8g3Pi

yZalp2HN o 5aKBWT8k2cG2PKrPaYM1S27WHXHHqw& n

e ohc=FFCVa0y5BwwAX voPDC& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=6c2b 1 a07 da 7fcca97b2cd60592d86037 &oe=604DA

FD3". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que se ve

al frente una persona de sexo femenino ... detrás de ella veo

un cercado de palos de madera, sobre el que observo que está

amarrada una lona amarilla con texto en letras negras que

dice: "vamos Juntos Por la Educación y la Salud': en medio

una línea curva negra y a la derecha un lápiz de colores con

alas blancas del entorno advierto que se trata de la parte

exterior de un una casa de diversos materiales . .

Acto continuo, ingreso en el navegador de Google el enlace 

electrónico identificado en el acuerdo de mérito con el número 

noventa y cuatro: "https:/lscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/142612546 1926491217526775 5269525748844996047 

n.ipg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeE 

wmPrlWW 3WbESTidhyBosQSlwHgq TXh 1 BliAeCpNeHRe

Fkmqp-FOQ-

OM75fWCmZZeMTuBCK6PyxkrWeFdBCH& ne ohc=9RHVQ 

3HKV3IAX85Rw07& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=95001f64627cf5d83f4cc1833275bcd2&oe=604C83 

E9". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra la parte exterior de una casa de 

madera con techo de lámina ... en su mano derecha tiene un 

martillo y con la izquierda sostiene el borde de una lona que 

está colocada sobre una parte de la pared frontal de la casa 

referida, la lona es color amarillo y tiene el siguiente texto en 

letras negras: "vamos Juntos Por la Educación y la Salud.", en 

medio una línea curva negra y a la derecha un lápiz de colores 

con alas blancas; debajo de esta lona hay una caja negra ... 

Continúo con la diligencia, por Jo cual inserto en el buscador 

de Google el enlace electrónico identificado en el acuerdo con 
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el número noventa y cinco: "https:llscontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143607215 1926491247526772 2407478153123443841 

n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEp 

t MH9g11iOGtJY498Swc vG7Fv6Lx1b-

8bsW ovHVmJrW3JXM4emWBIQBg01 Jc05ZdxNRyX5120 g 

dlTP ho& ne ohc=y90RIC8RZFwAX9Q4TYM& ne ht=scont 

ent.ftam2-

1. fna&oh=4e34f6953610300633ccef130731 b 12c&oe=604E 1

076", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que está

una persona de sexo masculino ... en su mano derecha tiene

un martillo y tiene la mirada fijada en una lona que está

colocada sobre una parte pared de madera, la lona es color

amarillo y tiene el siguiente teto en letras negras: "vamos

Juntos Por la Educación y la Salud.", en medio una línea curva

negra y a la derecha un lápiz de colores con alas blancas; al

fondo se ve vegetación ...

Procedo a ingresar en el buscador de Google el enlace 

marcado con el número noventa y seis en el acuerdo de 

requerimiento: "https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144229320 1926491280860102 1009100550181475462 

n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeH7

OpmuhiQJg3n Y 4EyCq3FMxp25fV09Q TrGnbl9XT1 BOmvBrA

NCC5Tyd FUCNtUw1wPihyJUaSiDaMkAb89Y3eU& ne ohc

=e OuuGc7tsQAX9K8Xsf& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=ae954bcee0974bc520e5cee3b619bcd1&oe=604B

B 1 FE", y observo que en la pestaña superior de la página en

la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía, en la que veo a una niña parada delante de una

barda de block que en su parte superior tiene malla ciclónica,

amarrada a la misma hay una lona amarilla que tiene texto en

color negro del que únicamente distingo que dice: "amos untos

la Educación y la Salud.", en medio una línea curva negra y en

el lado derecho veo la figura de un lápiz con alas blancas, a la

derecha de esta lona, sobre la misma malla, veo ropa colgada

en ganchos ...
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Continúo e ingreso en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado en el acuerdo con el número noventa 

y siete: "https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/143765132 1926491314193432 5683074669061587630 

n.ipg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeH1

RShbgOqQ5LDr0893Aq7vA7IPFuVavcUOsg8W5Vq9xcdpfRC

ORl5tUmvdblZqkYFiJvZR-

OulagzMfkLOilug& ne ohc=PBePPiVp3z4AX-

RnqwY& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=ba51b9b9e1eed6e94a95469c3aba31cd&oe=6048

3031". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que está

una persona de piel morena ... de espaldas en cuclillas y toca

con sus manos la esquina inferior de una lona amarilla que

tiene texto en letras negras que dice: "vamos Junto Por la

Educación y la", en medio tiene una línea curva negra y una

figura de punta de lápiz, esta lona está colgada en una malla

ciclónica ...

Continuando con la diligencia, ingreso en el buscador de 

Google el enlace electrónico identificado en el acuerdo de 

mérito con el número noventa y ocho: "https:llscontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/143971441 1926491340860096 5262908747470698154 

n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFk

28RuNpiti4qHEdkcY bo6FEIMs8li67oUQgvzwiPri5KAd2vw

gicGwQMGM3dQ1 BfPCVcui1 rEOCJfhKie 7i& ne ohc=GDGW

/8/QXhcAX XdTrh& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh= 18c28a 750aae2ce5f65d309f2636f6ec&oe=604820

OF", y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que está

una persona de sexo femenino ... tiene sus brazos extendidos

hacia arriba y sostiene la esquina de una lona amarilla con

texto en letras negras que dice: "vamos Junto Por la Educación

y", en medio una línea curva negra; del entorno advierto que el

piso en el que están parados los hombres es de tierra ...
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Continúo con el desahogo de la diligencia, para lo cual, inserto 

en el buscador de Google el enlace electrónico noventa y 

nueve, de acuerdo con la nomenclatura del acuerdo referido: 

"https:llscontent.ftam2-1. fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/144620573 1926491377526759 2739597989897433484 

n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeE4

sERqrk8wvuDqv5rGTM Pi330 VOgPlbKPfc5U6A8hsq9shSnJ 

Qexl4Wvftw0d Jxaio mazk3arkCQpBc1Xod& ne ohc=FeM4 

PynwstMAX xaUoH& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=5c696d96f5fd8beaba2246898bab3ad1 &oe=604CC

227", v observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que están 

dos personas de piel morena... tiene sus brazos extendidos 

hacia arriba y sostiene la esquina de una lona amarilla con 

texto en letras negras del que distingo únicamente que dice: 

"vamos Junto Por la Educación y la Salud.", en medio una línea 

curva negra; del entorno advierto que el piso ... 

Acto seguido procedo a ingresar en el buscador de Google el 

enlace electrónico identificado en el acuerdo de mérito con el 

número cien: "https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/144948579 1926655590843671 4403258465464661156 

n.jpg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFG

BK zW-tLMA6SbgocWB-

KsWqdA 7 a0aBSxap0DtrRoFLOa2ZyEeM0BKKi0L5M6zBgpH 

V JdJmgEc6glz0epoDL 7 & ne ohc=d-l6VcFf1 BAAX

HhkGw& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=d3d8c02dca389fa443c32f408fef4997 &oe=604E08

F7". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra el exterior de un inmueble en el que 

veo una lona amarilla con texto en letras negras que dice: 

"vamos Juntos Por la Educación y la Salud.", en medio una 

· línea curva negra y a la derecha un lápiz de colores con alas

blancas, esta lona está amarrada a una malla ciclónica que es

parte de un cercado con base en madera ...

Continúo con el desahogo de la diligencia, para lo cual, inserto

en el buscador de Google el enlace electrónico ciento uno, de
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acuerdo con la nomenclatura del acuerdo referido: 

"https:l/scontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/145066408 1926655647510332 6858751462918640711 

n.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHb

aKgCJRq Yq6UkiiH6dldp5uTZSXWDO vm5NIJdYPT-

51 wML3DiCePV80vi41 izRavKKTHCNpS3KfpQOBJpZpO& ne

ohc=d78x FViVqQAX-Xmiud& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=8fcc8a0c6815731 e 7818f3dab47a4e22&oe=604E97

05". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto con un árbol

frondoso en el que está colgada una lona amarilla con texto en

letras negras que dice: "vamos Juntos Por la Educación y la

Salud.", en medio una línea curva negra y a la derecha un lápiz

de colores con alas blancas; del entorno advierto que el piso

es de tierra, hay tres blocks con una tabla encima, accesorios

diversos ...

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

multicitado acuerdo con el número ciento dos:

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145216792 1926655714176992 7553692459434071403 

n.ipg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEP

QH6Uyu8 zSbiKzVql eKoC8Zt39i7TugLxm3f2PtD1 DxOZAAx

bR3YGXco7PmakevFG40KEv5Ks79kGNFbFNo& ne ohc=J3

lmJV-2hVkAX U1cCZ& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=dc54fb52cbce30eff8659fc963964ec9&oe=604B8A 8

2:._y observo que en la pestaña superior de la página en la que

me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de varios

de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre una

fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble de

madera .en tonos verdes y cafés, con techo de lámina y veo

una lona pegada en un extremo del mismo, la cual es color

amarillo con texto en letras negras que dice: "vamos Juntos

Por la Educación y la Salud.", en medio una línea curva negra

y a la derecha un lápiz de colores con alas blancas; del entorno

advierto que el piso es de tierra ...

Continúo, ingresando en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado con el número ciento tres:
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"https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145620707 1927323734110190 4279685716782489312 

n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHi

b VMuLrOgTkE04CZEIEN45GudV quU8ika51 X-

q5TyM7 4PyAU-

LzNoUZWzn TqcJC7pt i/THJ5nTkTeZMQHvA& ne ohc=hr7o

GtbGGs8AX8AWmig& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=fd838bbd36e 77 484a 1 fe O Be 18527876b&oe=604DA

87E". y observo que en la pestaña superior de la página en la

que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra la parte exterior de un inmueble

que por dentro está pintado de verde ... y veo que, pegada en

un extremo de la pared de enfrente, hay una lona blanca con

una figura de un lápiz de colores con alas blancas y la leyenda:

"Vamos Juntos" en letras amarillas ...

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo con el número ciento cuatro: "https://scontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145400953 1927323777443519 3178507877422226798 

n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeG

XmcvJp1 G5h2k69GzQKS32rCs6qp2rzUKsKzqqnavNQi8NRB

zb YbDpWfPDer2oQ7hgcOKCfLzgf-

udmAqYRzZn& ne ohc=x9zVcxzh55MAX EGlob& ne ht=sc

ontent. ftam2-

1. fna&oh=b83ada9d84d1769e35bbeda59acdc 768&oe=604C

EF7C", y observo que en la pestaña superior de la página en

la que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra al frente una malla ciclónica, detrás

de la cual veo en cuclillas a una persona de sexo masculino ...

en su mano derecha tiene un martillo y con la izquierda toca la

esquina de un recuadro blanco en el que veo dibujado un lápiz

de colores con otras figuras blancas y junto logro distinguir que

dice en letras amarillas: "Vamos Juntos", en el extremo

izquierdo de la fotografía veo a otra persona de tez morena ...

Procedo a insertar en el buscador de Google el siguiente 

enlace electrónico enlistado en el acuerdo de mérito, 

correspondiente al número ciento cinco:
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"https:l/scontent. ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1. 0-

9/144930679 1927323814110182 8470636298460949764 

n.ipg? ne cat=104&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEo

bdU3 T7 4Guof7ily8WC50sqdp6cyPfg6yp2npzl9-

EJTVpHBHawZt3LHx20Fahy8Ci0g2cscL8g GC4h Y-

ua& ne ohc=1XvsLk3TwlYAX 6clFc& ne ht=scontent.ftam2 

1. fna&oh=967 41dcd47132a96c904f5a3940eb846&oe=604EF

6FC", y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra una malla ciclónica, detrás de la 

cual hay una lona blanca en la que veo dibujado un lápiz de 

colores con alas blancas y junto logro distinguir que dice en 

letras amarillas: "Vamos Juntos", en el extremo izquierdo ... 

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo de mérito con el número ciento seis:

"https:llwww.facebook.com/robertoreyeshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotoslpcb. 182739406975232!182738090 

3086971? cft {Ol=AZV7v3vsZdH1 aaKbqqDv8ZUxXWHw7f 

eBXsVMYsZnqX7kNFZRV4EzKlp87oa5Vlu36vn6xK4k54tlBO 

V48Vahvlz9wJPAHT-fKrMwzhWwhpDxP8dOXz5-

XNovlA YCwcdrlL5PhSE7CJbJaFLNpEhgf5AX& tn =*bH

R", el cual me remite a una publicación de Facebook, en la que 

aparece en el lado izquierdo una fotografía que muestra una 

barda blanca que tiene pintado un lápiz azul con alas azul claro 

y junto dice en letras amarillas: "vamos JuntoS", advierto que 

el piso ... A la derecha de la fotografía descrita veo que está la 

foto de perfil en la que se ven unas letras en colores amarillo y 

negro que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", pegado a la primera 

palabra veo que hay una figura de medio sol en los mismos 

colores, junto a esa foto veo el siguiente nombre de perfil: 

"Amigos del PROFE': y abajo la fecha: "5 de febrero': seguida 

del ícono de Público ... 

Siguiendo con la diligencia, inserto el siguiente enlace 

electrónico en el buscador de Google, correspondiente al 

listado con el número ciento siete: "https:l/scontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/145404268 182738093642030 5459325926426947168 n.i 
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pg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeG7is 
sOL Y1 F0BiG0f0ElxJV2mQTByLiKBXaZBMHluloBq9Hefg1 
K47iBTOssGN1gVcKOELrs 9aMcWOyXdtDbm& ne ohc=kC 
9htifinrsAX LvyC-& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=e62dc80bd0b61 Of8dbc23ea6cf8aabfb&oe=604C3F 
6F". y observo que en la pestaña superior de la página en la 
que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de 
varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 
una fotografía que muestra a una persona de sexo

masculino . . .  a su derecha hay una bandera de México y a su 
izquierda una bandera amarilla con la figura de un sol y debajo 
del mismo veo una lera "P" en color negro ambos; detrás de la 
persona hay una pared amarilla en la que veo pintado un 
recuadro con la figura de un sol adentro en color negro y 
debajo logro distinguir las letras "V" y "UZ" en el mismo color ... 

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 
buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 
acuerdo de mérito con el número ciento nueve:

"https:l/www. facebook. comlrobertoreyeshagamoselcambioiun 
toshagamoslobienlphotos/a. 101892965059877 /18300268028 
2238/? cft {Ol=AZUG8K9nG IX5kEvJfw7diiiCCwZ1BYga t 
w5ztizBn91 hwWGD-VHe4zstZiJCl-
603 VnXINiOLOnbqZPrGs AH4uhb2/fbFg9HOeK Mg2qWA
MSEDaSy09RNiNY
Z6015pQvxONsBRWYSQ9204e2qgM3Wnwk5o83EPAay0sw 
bloA& tn =-H-R". el cual me remite a una publicación de 
Facebook, en la que aparece en el lado izquierdo una imagen 
de fondo amarillo con la palabra "SÚMA TE" a tres líneas y 
dividida en sílabas, y a la derecha dice: "AL PRO", ambas 
palabras en color negro, veo también dos brazos, uno surge 
del extremo izquierdo y el otro del extremo derecho, y tienen 
la mano en forma de puño, pegado uno al otro, en la esquina 
inferior derecha de esta imagen veo el lago del Partido de la 
Revolución Democrática. A la derecha de la fotografía descrita 
veo que está la foto de perfil en la que se ven unas letras en 
colores amarillo y negro que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", 
pegado a la primera palabra veo que hay una figura de medio 
sol en los mismos colores, junto a esa foto veo el siguiente 
nombre de perfil: "Amigos del PROFE", y abajo la fecha "5 de 
febrero", seguida del ícono de Público ... 
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Acto seguido, ingreso en el buscador de Google el siguiente 
enlace electrónico cuya certificación me fue instruida, 
correspondiente al listado en el acuerdo con el número ciento

diez: "https://scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. net/v/t1. 0-
9/145007407 183002683615571 225949992880703109 n.jp 
g? ne cat=103&ccb=3& ne sid=174925& ne eui2=AeF06c 
F45FrqhteErz60Qb 7zKKL-
jpzwKdEoov60nPApO Vh48gRPcCqdzzL9P4zymGcXPLpOdA 
wVLgC1dQvfmMQx& ne ohc=SxKOMohw920AX9PcgUQ& n 
c ht=scontent. ftam2-
1. fna&oh=6103aa 73c3af78e 7 c9c88990d0ac00f0&oe=604BF5
30". y observo que en la pestaña superior de la página en la
que me encuentro aparece el logo de Facebook seguido de
varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre
una imagen de fondo amarillo con la palabra "SÚMA TE" a tres
líneas y dividida en sílabas, y a la derecha dice "AL PRO",
ambas palabras en color negro, veo también dos brazos, uno
surge del extremo izquierdo y el otro del extremo derecho y
tienen la mano en forma de puño, pegado uno al otro, en la
esquina inferior derecha de esta imagen veo el logo del Partido
de la Revolución Democrática ...

Procedo a ingresar en el buscador el siguiente enlace 
electrónico, que corresponde al identificado en el acuerdo de 
mérito con el número ciento once:

"https:llwww.facebook.com/robertoreveshagamoselcambioiun 
toshagamoslobienlphotosla. 101893331726507/18300312028 
2194/? cft {OJ=AZXP7vBTo-L51k UmzR4Z1vewdf
MDlk7EfFolpw6YqfNZdgenfU28KvqOUUvbkotfzZCL FJQEOI 
PfGR9Gss7sV3XXrBviX3MIQTUIHw3quHEOR36XfSJFDs4V 
FpeagyT g8A WJwFHE 1 FR03Et8 Vu2BvsemhROoyXM9L 09 8 
HviX3A& tn =EH-R". el cual me remite a una publicación 
de Facebook, en la que aparece en el lado izquierdo una 
fotografía que muestra a una persona de sexo masculino ... y 
veo que sostiene con sus manos una hoja con texto ilegible, a
su derecha hay una bandera de México y a su izquierda una 
bandera amarilla con la figura de un sol y debajo del mismo 
veo una letra "P" en color negro ambos; detrás de la persona 
hay una pared amarilla en la que veo pintado un recuadro con 
la figura de un sol adentro en color negro y debajo logro 
distinguir las letras "V" y "UZ" en el mismo color. A la derecha 
de la fotografía descrita veo que está la foto de perfil en la que 
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se ven unas letras en colores amarillo y negro que dicen: "VA 

PUEBLO VIEJO", pegado a la primera palabra veo que hay 

una figura de medio sol en los mismos colores, junto a esa foto 

veo el siguiente nombre de perfil: "Amigos del PROFE", y abajo 

la fecha: "5 de febrero" ... 

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo de mérito con el número ciento doce:

"https:llscontent. ftam2-1. fna.fbcdn.netlv/t1. 0-

9/s 720x720/147272623 183003126948860 4168236576599 

38709 o.ipg? ne cat=105&ccb=3& ne sid=e3f864& ne eui 

2=AeHenNvnuzukTW8LsFqyDKMxSk4Qlb9m3EpKThCVv2bc 

Ss YDS4xodaiXDueltkBLw to9sFe Ywi5J x9FNJRtrSh& ne o 

hc=1we66tmsah8AX PXaFV& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp= 7 &oh=d4e4 785e3206cd3258a459da4b56ebdc&oe=

604ECCBB". y observo que en la pestaña superior de la página

en la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido

de varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se

abre una fotografía que muestra a una persona de sexo

masculino ... y veo que sostiene con sus manos una hoja con

texto ilegible, a su derecha hay una bandera de México y a su

izquierda una bandera amarilla con la figura de un sol y debajo

del mismo veo una letra "P" en color negro ambos; detrás de

la persona hay una pared amarilla en la que veo pintado un

recuadro con la figura de un sol adentro en color negro y

debajo logro distinguir las letras "V" y "UZ" en el mismo color ...

Acto continuo, ingreso en el buscador de Google el siguiente 

enlace electrónico, referido en el acuerdo de mérito con el 

número ciento trece:

"https:l/www. facebook. comlrobertoreyeshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotosla. 101894855059688/18300359361 

5480/? cft /Ol=AZWnQWiTvhlUu7YShr1 al9bfgT6FOWNR 

2T3g8C CrQHtzlasxPl3MSzlLKdddEaioaMOl/n9YX!iaOTpbfd 

m zf4mb6AtQraklmYPAAtCw mC6aQfdBCethZbSoy1JkHH2 

XEGZWbLKMwu49JqfNonal& tn =EH-R", el cual me 

remite a una publicación de Facebook, en la que aparece en 

el lado izquierdo una imagen con la mitad del fondo color 

blanco y la otra mitad amarilla, sobre el fondo blanco veo el 

logo del Partido de la Revolución Democrática y sobre la mitad 
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amarilla dice: "#Educación y Salud". A la derecha de la imagen 

descrita veo que está la foto de perfil en la que se ven unas 

letras en colores amarillo y negro que dicen: "VA PUEBLO 

VIEJO", pegado a la primera palabra veo que hay una figura 

de medio sol en los mismos colores, junto a esa foto veo el 

siguiente nombre de perfil: "Amigos del PROFE", y abajo la 

fecha: "5 de febrero", seguida del ícono de Público, y en el 

extremo derecho hay tres puntos; debajo leo lo siguiente: 

"Juntos Avanzamos Mejor. Súmate y Hagamos el Cambio 

Juntos. Hagámoslo Bien #juntosavanzamosmejorsumate 

#todosconrobertoreyes #HagamosE/CambioJuntos 

#hagamoslobien #Pueblo Viejo 

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

navegador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo con el número ciento catorce: 

"https:/lwww.facebook.com/robertoreyeshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotos/pcb. 1849154 70090959/184914336 

757739/? cft {Ol=AZVg lv rlixTMgrroSFd/Edm2wTen2vTd 

ldgSiFJZbL5dqF5/k5uhQ9m6mNXUWA6LUYQhRgP/dFihfhpr 

BKGEfknOvlr1 oM xNq4/LpJJuKsk5GhuT Oxda50XW80t1 lz 

HaCeG-/6pwDLu eh4bSWMG& tn =*bH-R". el cual me 

remite a una publicación de Facebook en la que aparece del 

lado izquierdo una imagen con el logo del Partido de la 

Revolución Democrática. A la derecha de la imagen veo que 

está la foto de perfil en la que se ven unas letras en colores 

amarillo y negro que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", pegado a la 

primera palabra veo que hay una figura de medio sol en los 

mismos colores, junto a esa foto veo el siguiente nombre de 

perfil: ''Amigos del PROFE", y abajo la fecha y hora: "8 de 

febrero a las 1 O: 14" ... 

Continúo con la diligencia, para lo cual inserto en el buscador 

de Google el enlace electrónico identificado en el acuerdo de 

mérito con el número ciento quince: "https://seontent.ftam2-

1. fna. fbedn. netlv/t1. 0-

9/148485415 184914340091072 5007242217850705180 n.i 

pg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeHg8 

5SpOxwRj7 oA TneJm 75JnJ3H2nozsJCencfaejOwkALF3Ezjnp 

pKOkGG 7M-oPwG Y gJmuMIQ9n YP6/pHug-

FE& ne ohe= W1jUfNrh7MAX9Pz 11& ne ht=seontent.ftam 
180 



ANEXO 1 ------------------------------------------- TEV-PES-101/2021 

2-

1. fna&oh=b2be0e 129600b69f7255f0f 47f8ee 7 e8&oe=604E02 

05", y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una imagen con el emblema del Partido de la Revolución 

Democrática ... 

Continuando, ingreso en el buscador de Google el siguiente 

enlace electrónico, correspondiente al identificado en el 

acuerdo con el número ciento dieciséis:

"https:llwww. facebook. comlrobertoreyeshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotosla. 101894855059688/18491920675 

72521? cft [Ol=AZWtbkPOepl/X9-

HZvg5ei/5JSipbcCLSp!Ui-wx7PtgZYmy-

CQViXV RF4QXYbHfFK3-

GgGODEPNiOzSMU S7PBt9ECBQlaFqPYHmPrxbpWx eYy 

UrZSD/fpLE515C/xrivzxMiOQtWqmvatZBGY3AS& tn =EH 

-R" el cual me remite a una publicación de Facebook, en la

que aparece en el lado izquierdo una imagen con fondo

amarillo con texto en letras negras que dice: "No cuentes los

O/AS haz que los días CUENTEN': advierto que la palabra

"haz" está encerrada en un recuadro blanco inclinado debajo

hay un rectángulo mitad blanco y mitad amarillo, sobre la parte

blanca veo el emblema del Partido de la Revolución

Democrática y sobre la mitad amarilla leo lo siguiente:

"#Educación y Salud". A la derecha de la imagen veo que está

la foto de perfil en la que se ven unas letras en colores amarillo

y negro que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", pegado a la primera

palabra veo que hay una figura de medio sol en los mismos

colores, junto a esa foto veo el siguiente nombre de perfil:

"Amigos del PROFE", y abajo la fecha y hora: "8 de febrero a

las 1 O: 23", seguida del ícono de Público, y en el extremo

derecho hay tres puntos; debajo veo el siguiente texto:

"Iniciando una nueva semana a echarle ganas y Recuerden

que Juntos Avanzamos Mejor ... Súmate y Hagamos el Cambio

Juntos. Hagámoslo Bien #juntosavanzamosmejorsumate

#todosconrobertoreyes #HagamosEICambioJuntos

#hagamoslobien #Pueblo Viejo #saludybienestar
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Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 
buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 
acuerdo con el número ciento diecisiete:

"https:l/www.facebook.com/robertoreyeshagamoselcambioiun 
toshagamoslobienlphotoslpcb. 185595156689657 /18559 2326 
689940/? cft {Ol=AZUvívADGt HKb8k3Fp9USgB7tv0ueb 
snaRVVfpynA-5 lnB2bmFTX8riRKvfp9H3PHxEStES4nGAS
tyebGZd2WuBAE9L-0BrvAae 7NXsiJtH6lsL
oQ84EEr7bgN7TLe3 C8tb 1 RDhEOrcEs YWYFcU& tn = *b 
H-R", el cual me remite a una publicación de Facebook, en la
que aparece en el lado izquierdo una imagen de fondo amarillo
con la palabra "SÚMA TE" a tres líneas y dividida en sílabas y
a la derecha dice: ''AL PRO", ambas palabras en color negro, 
veo también dos brazos, uno surge del extremo izquierdo y el 
otro del extremo derecho, y tienen la mano en forma de puño, 
pegado uno al otro, en la esquina inferior derecha de esta 
imagen veo el logo del Partido de la Revolución Democrática. 
A la derecha de la fotografía descrita veo que está la foto de 
perfil en la que se ven unas letras en colores amarillo y negro 
que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", pegado a la primera palabra 
veo que hay una figura de medio sol en los mismos colores, 
junto a esa foto veo el siguiente nombre de perfil: ''Amigos del 
PROFE', y abajo la fecha y hora: "9 de febrero a las 9: 15", 
seguida del ícono de Público, y en el extremo derecho hay tres 
puntos ... 

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 
buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 
acuerdo de mérito con el número ciento dieciocho:

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.neVvlt1.0-
9/147610599 1932704953572068 8919594821531125949 
n.ipg? ne cat=107&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeEc
92c4BT8wuiaJ vd6rOC7aZPq8gDDdX9pk-
ryAMN1f3m v9gH496mWQrvKC71 LdSkwvz7XBrHSOW3CM 
H3dyUX& ne ohc=me3sylxXvCAAX-pif-
Q& ne ht=scontent.ftam2-
1. fna&oh=OOff32cf8f12ca8e2de 14 7 d3a 19c353d&oe=604BF2
83", y observo que en la pestaña superior de la página en la 
que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 
varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 
una fotografía que muestra un espacio abierto en el que están 
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varias personas adultas y una menor, advierto que algunas 

cargan garrafones ... 

Continúo, por lo que procedo a insertar en el buscador de 

Google el enlace electrónico identificado con el número ciento

diecinueve: "https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlv/t1. 0-

9/147630759 1932704986905398 8088634834719606767 

n.ipg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeF1

U4 VbmKA 1 h8eCyzCyqo0rLJEb-J gfBAskRv4n-

B8E len VCzfNo-

3TUPoQrOn TCkRrc68zH513NMloA Q WVTXT& ne ohc=uXg

VlhHwLacAX-v-CWk& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=32c92e84e9a2a207 d5b668aa3836e23a&oe=604B

77 44", y observo que la página permanece en fondo blanco

únicamente con la palabra "Gone" en la esquina superior

izquierda ...

Continuando con la certificación requerida, inserto en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo de mérito con el número ciento veinte:

"https:l/www. facebook. comlphotol?fbid=2882376325308776& 

set=pcb. 2882376528642089& cft {Ol=AZUwVZDCUyQ-

hy3xL4iteuzJ9DwEQ92Qx-

yz 1 FfKyc T3K21 yXRCSi8SnezX6PK4pi3rBXPG2IDpo VA6Y9 

Qltua T q6cc90dP1 cdXl-

9pk02ZXLk4NRAR Dbd1 NOhmFRyGmStL07dVci9pzp1 lpEm 

xuYhFxCJEspJl308Ca YX-3XUYg& tn =*bH-y-R", el cual 

me remite a una publicación de la red social Facebook, en la 

que aparece en el lado izquierdo una fotografía que muestra 

un espacio abierto en el que están varias personas, entre 

adultos y menores, hay varios garrafones de agua azules y 

galones blancos en el piso, al fondo se ve una camioneta gris 

de batea que tiene en la parte de atrás un remolque con un 

tinaco negro arriba, y veo que tiene pegado algo amarillo con 

texto en letras negras de las que solo distingo "Jun". Del 

entorno advierto que el piso en el que están parados es de 

tierra y que en el costado derecho se ven varios inmuebles de 

diversos colores, una barda blanca con texto en letras 

amarillas que no distingo, y unos árboles al fondo. A la derecha 

de la fotografía descrita veo que está la foto de perfil en la que 

se ve un emoji amarillo de carita con gorra de colores, junto a 

esa foto veo el siguiente nombre de perfil: ''Ainat De Morales", 
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y abajo la fecha y hora: "9 de febrero a las 16:04", seguida del 

ícono de Público ... 

Continuando con la diligencia, ingreso en el buscador de 

Google el enlace electrónico identificado en el multicitado 

acuerdo con el número ciento veintiuno:

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. O

Ols600x600/148229751 2882376328642109 294795985071 

5150994 n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne e 

ui2=AeEi13wp4wowmCyHf8IJRKSerreDNZure5qut4M1 m6t7 

mho6N6SWkgABTdEJmwnQ5R9EcKsQ3wEf90n53zPHt8ii& 

ne ohc=9ny0Zmha5ilAX8T4WAY& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&tp=7&oh=4638e527c4973068a175e0656ed741a7&oe=

604C8566", y observo que en la pestaña superior de la página

en la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido

de varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se

abre una fotografía que muestra un espacio abierto en el que

están varias personas, entre adultos y menores, hay varios

garrafones de agua azules y galones blancos en el piso, al

fondo se ve una camioneta gris de batea que tiene en la parte

de atrás un remolque con un tinaco negro arriba, y veo que

tiene pegado algo amarillo con texto en letras negras que no

distingo. Del entorno advierto que el piso en el que están

parados es de tierra y que en el costado derecho se ven varios

inmuebles de diversos colores, una barda blanca con texto en

letras amarillas que no distingo, y unos árboles al fondo ... con

la anotación de que ha sido cubierto el rostro de los menores

a los que se les logra distinguir, con la finalidad de

salvaguardar su identidad ...

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo de mérito con el número ciento veintidós:

"https:llscontent.ftam2-1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

0ls600x600/148241553 2882376358642106 417823169961 

9471288 n.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne e 

ui2=AeHQlt8y3SEq1 u2xRpAK1 BPL54oi64La VzniiPrgtr9XCc 

bUCoE9eOE6bxuRNpd17zvfyKpNNv9 49Uu0Kvo1 HI& ne o 

hc=u89G09hcLZ UAX8MZY Jg& ne ht=scontent. ftam 2-

1. fna&tp= 7 &oh=c8a0981 abf62cc56e6898e53d8092176&oe=6 

04C0587", y observo que en la pestaña superior de la página 

en la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido 
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de varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se 

abre una fotografía que muestra un espacio abierto en el que 

están varias personas, entre adultos y menores, al fondo se ve 

una camioneta gris de batea que tiene en la parte de atrás un 

remolque con un tinaco negro arriba, y veo que tiene pegado 

algo amarillo con texto en letras negras que no distingo. Del 

entorno advierto que algunas de las personas están parados 

sobre un camino de tierra y que en el costado derecho se ve 

un inmueble color amarillo árboles y una palmera al fondo ... 

con la anotación de que ha sido cubierto el rostro de los 

menores a los que se les logra distinguir, con la finalidad de 

salvaguardar su identidad ... 

Acto seguido, ingreso en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado en el acuerdo con el número ciento

veintitrés: "https:l/scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/148127008 2882376378642104 8333947270675121148 

n.ipg? ne cat=110&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHZ

FWLDb5vPORytHvA VS-

5cirtLvUqpA4yKu0u9Sqk0iCnFl6vZmPB 1 T2wRK09Wlw1 FH

IDUTfJ7XmBveNREpu8& ne ohc=Ri5L iT3-

ugAX y5fTi& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=9534b246dad461b10d241eb11952b2de&oe=604E

20CE"
1 

y observo que en la pestaña superior de la página en

la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que están

varias personas, entre adultos y menores ... al fondo se ve una

camioneta gris de batea que tiene en la parte de atrás un

remolque con un tinaco negro arriba, y veo que tiene pegado

algo amarillo con texto en letras negras que no distingo ... con

la anotación de que ha sido cubierto el rostro de los menores

a los que se les logra distinguir, con la finalidad de

salvaguardar su identidad ...

Continuando con la diligencia, inserto en el buscador de 

Google el enlace electrónico enlistado en el acuerdo de mérito 

con el número ciento veinticuatro: "https:l/scontent.ftam2-

1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/148291026 2882376415308767 4868092547344576067

n.ipg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeHy

IEl7pnG1 n4YdOoLH-
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1 k50iLNMgl9CwrSMsOyAiOLCtw2JWGN5rE9s4udU 3oJBosB 

2AOuXivTVOcePSc1 REc& ne ohc=e57UhDG-

AdkAX Me Txl& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=97 ee6399566ec 76b378008c1 cb4f2666&oe=604DD

27F". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el lago de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra un espacio abierto ... 

Continúo con la diligencia, para lo cual ingreso en el buscador 

de Google el enlace electrónico identificado en el acuerdo de 

mérito con el número ciento veinticinco:

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/148396528 2882376448642097 8213216606214654758 

n. ipg? ne cat= 11 O&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeGy

pTrFyJf80-

9RSxGrYrCC3i8cdknLry7e1Fx2ScuvLukTWlk6S 9VOi hWziA 

v3HmzY-wOfA2HMhptehk2bJB& ne ohc=Fgg3Hkh7SdMAX

qXGKN& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=fc9b9e96a04677d537c90aa8790fbf3d&oe=604BC

888". y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una fotografía que muestra un espacio abierto en el que están 

varias personas, entre adultos y menores... con un tinaco 

negro arriba, y veo que tiene pegada una lona amarilla con 

texto en letras negras de las que únicamente distingo que dice 

"vamos Jun Por la" ... 

Continuando con el desahogo de la diligencia, inserto en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado con el 

número ciento veintiséis: "https:/lscontent.ftam2-

1.fna.fbcdn.netlvlt1.0-

9/148473864 2882376481975427 3363169413966816437 

n.ipg? ne cat=106&ccb=3& ne sid=8bfeb9& ne eui2=AeFO

FqDWwSJsKQC1 LxhLcszPiVuNwZOanKeJW43Bk5qcp97p Y 

SOPh YwxWsA dx3b0mRDf9tRKhMUSt5XNly3akR& ne oh 

c=yXtxfczAZfQAX-GCgoa& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&oh=ff7 4c2e6f3e5ebd6d1f6f81184ba6efe&oe=604E6FE

'L_y observo que en la pestaña superior de la página en la que 

me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de varios 

de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre una 
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fotografía que muestra un espacio abierto en el que están 

varías personas entre adultos y menores, hay varios 

garrafones ... se ve también un remolque con un tinaco negro 

arriba, y veo que tiene pegada una lona amarilla con texto en 

letras negras de las que únicamente distingo que dice "vamos 

t " un os ... 

Siguiendo con la diligencia, procedo a ingresar en el buscador 

de Google el enlace electrónico identificado en el acuerdo de 

mérito con el número ciento veintisiete:

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/148577474 2882376505308758 8695863532514828630 

n.ipg? ne cat=109&ccb=3& ne síd=8bfeb9& ne euí2=AeH3 

IWPsSnt-T929nL8b2J VWLfnf PXDwVIYt

d89cPBWXHknb4tcKPIPtzF 1 CDrw1 J1 m8JFPBXzn 7gK7 qHPL 

lbz& ne ohc=MviríauLvgcAX-sJ97H& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&oh=f786a 7 d4ce0fa4a6dafd2d31 b89f7f53&oe=604B2BO

� observo que en la pestaña superior de la página en la que 

me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de varios 

de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre una 

fotografía que muestra un espacio abierto en el que están 

varías personas, entre adultos y menores, hay varios 

garrafones de agua azules, un carrito con reja y carretillas de 

colores en el piso, se ve también un remolque con un tinaco 

negro arriba, y veo que tiene pegada una lona amarilla con 

texto en letras negras de las que únicamente distingo que dice 

"s tos cacíón y la Salud. ", y de lado derecho la figura de un 

lápiz de colores con alas... con la anotación de que ha sido 

cubierto el rostro de los menores a los que se les logra 

distinguir, con la finalidad de salvaguardar su identidad ... 

Continuando, procedo a ingresar en el buscador de Google el 

enlace electrónico identificado en el multicitado acuerdo con el 

número ciento veintiocho:

"https:l/www. facebook. comlrobertoreyeshagamoselcambíoiun 

toshagamoslobienlphotos/pcb. 186303676618805/186303009 

952205/? cft {Ol=AZVL Y J-

iCrr6ZXmC7XG5NB9grZAmD 1 UMxANA6v5LgGQXCz8uBkw 

qP5XgkE4t4A4entsFtAovmopuUfKD KNZKDe TIJB íPobbNv 

1 ZCMdmZetm8R2ih35fV8a03IYKru64P89HaZ6FRl6pyrOMB 

HXYBU9& tn =*bH-R". el cual me remite a una publicación 

de Facebook, en la que aparece en el lado izquierdo una 
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imagen de fondo amarillo con la palabra "SÚMA TE a tres

líneas y dividida en sílabas, y a la derecha dice: ''AL PRO", 

ambas palabras en color negro, veo también dos brazos, uno 

surge del extremo izquierdo y el otro del extremo derecho, y

tienen la mano en forma de puño, pegado uno al otro, en la 

esquina inferior derecha de esta imagen veo el logo del Partido 

de la Revolución Democrática. A la derecha de la fotografía 

descrita veo que está la foto de perfil en la que se ven unas 

letras en colores amarillo y negro que dicen: "VA PUEBLO 

VIEJO", pegado a la primera palabra veo que hay una figura 

de medio so/ en los mismos colores, junto a esa foto veo el 

siguiente nombre de perfil: "Amigos del PROFE", y abajo la 

fecha y hora: "10 de febrero a /as 09:58", seguidas del ícono 

de Público ... 

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el 

buscador de google el enlace electrónico ciento veintinueve

de la nomenclatura del acuerdo referido, siendo el siguiente: 

"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. 0-

9/146887218 186303013285538 4166004937078810025 n.i 

pg? ne cat=102&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui2=AeGQ 

m-Wc3vO/whX3LPYCePa-

H8CUaQf JcdAfwJRpB8/xOJF/YptfYKGv1 ydfJoEmKtDHft1 wXa 

htzq3e2-QGXkus& ne ohc=d -

44FkH9ikAX9bMEoC& ne ht=scontent. ftam2-

1. fna&oh=f1 e60c276777f765f8df99a6c0e57faO&oe=604BED

CA", y observo que en la pestaña superior de la página en la 

que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido de 

varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se abre 

una imagen de fondo amarillo con la palabra "SÚMATE" a tres

líneas y dividida en sílabas, y a la derecha dice: ''AL PRO", 

ambas palabras en color negro, veo también dos brazos, uno 

surge del extremo izquierdo y el otro del extremo derecho, y

tienen la mano en forma de puño, pegado uno al otro, en la 

esquina inferior derecha de esta imagen veo el Jogo del Partido 

de la Revolución Democrática ... 

Acto continuo, ingreso en el buscador el enlace electrónico 

identificado en el acuerdo de mérito con el número ciento

treinta: 

"https:llwww. facebook. comlrobertoreveshagamoselcambioiun 

toshagamoslobienlphotoslpcb. 186986356550537/186986303 
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217209/? cft f0l=AZUB8tVwC0ngNGNuTZE5DIBEiFHq0x 

x1 h -xHd4SymCcNxtp5ABar23-2oeoPXhuBuieJmfqd-

7EVT JB01 iQo8KUY9KC8Wign TKdxtq6 gJLOg97zflfeBtmmg 

06R80aL3PB3PNq0i6osDMVwL Yriici& tn = *bH-R", el 

cual me remite a una publicación de Facebook, en la que 

aparece en el lado izquierdo una imagen con la mitad del fondo 

color blanco y la otra mitad amarilla, sobre el fondo blanco veo 

el logo del Partido de la Revolución Democrática y sobre la 

mitad amarilla dice ''#Educación y salud'. A la derecha de la 

imagen descrita veo que está la foto de perfil en la que se ven 

unas letras en colores amarillo y negro que dicen: "VA 

PUEBLO VIEJO", pegado a la primera palabra veo que hay 

una figura de medio sol en los mismos colores, junto a esa foto 

veo el siguiente nombre de perfil: "Amigos del PROFE", y abajo 

la fecha y hora: "11 de febrero a las 09:51", seguidas del ícono 

de Público ... 

Procedo a insertar en el buscador de Google el enlace 

electrónico identificado en el acuerdo con el número ciento 

treinta y uno: "https:l/scontent. ftam2-1. fna.fbcdn. netlv/t1. O

Olp 75x225/147671381 186986306550542 40763782951123 

77954 o.ipg? ne cat=108&ccb=3& ne sid=730e14& ne eui 

2=AeFRDKeE1 On-

AbUHX604cn DZsk1 IEbE9EtmyTUgRsT0S6Ad5KQByF6YU 

Zx7ihhDf1 Ac301 n28uYw5iGFsaKQFEu& ne ohc=RkrinPkwX 

JAAX-hR7wf& ne ht=scontent.ftam2-

1. fna&tp=6&oh=486fd6cd9558731 ce 7b8ad7c5102ceb9&oe=6

0401866". y observo que en la pestaña superior de la página 

en la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido 

de varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se 

abre una imagen con la mitad del fondo color blanco y la otra 

mitad amarilla, sobre el fondo blanco veo el logo del Partido de 

la Revolución Democrática y sobre la mitad amarilla dice: 

"#Educación y Salud" ...

Continuando con el desahogo de la diligencia, ingreso en el 

buscador de Google el enlace electrónico identificado en el 

acuerdo con el número ciento treinta y dos: 

"https:llwww.facebook.com/RobertoReyesPV!photos/a. 18873 

20421537825/2848307558772435/? cft f0[=AZUJ9SF1 ktb 

tsBeFeGPVfaiDNKtW5NEB2Pp EXL TLeakx5trHkzQTitDETb 

CutA3M1 V9elWeCJePRqHHPri2QZwY9ZLkX6sXFHzKUC4wf 
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lohUUVAUEK7CR-

Wvz1 wuEr2ShZ2F211 hk4wSFuwhybWJkb3fbQ1 sulbk5za/M 

XMIMC-1 Q& tn =EH-y-R". el cual me remite a una 

publicación de la red social Facebook en la que advierto que 

en el lado izquierdo se encuentra alojada una imagen con 

fondo naranja, figuras de corazones color amarillo y rosa, otra 

figura de dos manos sosteniéndose una a la otra y debajo una 

'R' en colores amarillo y negro que funge como primera letra 

del nombre y del apellido "ROBERTO REYES", el resto de 

letras están en color negro, a la derecha veo otra figura de una 

rama de árbol con un ángel bebé abrazando un corazón 

amarillo y colgado a la rama un letrero café que dice en letras 

negras "Feliz San Valentín" ... junto a esa foto veo el siguiente 

nombre de perfil: "Roberto Reyes", y abajo la fecha y hora: "8

de febrero a /as 14:31", seguidas del ícono de Público ... con la 

anotación de que ha sido cubierto el rostro de /os menores a 

los que se /es logra distinguir, con la finalidad de salvaguardar 

su identidad ... 

Continuando con la diligencia, procedo a insertar en el 

buscador de Google el enlace electrónico número ciento

treinta y tres: "https:l/scontent. ftam2-1.fna.fbcdn. netlvlt1. O

Olp180x540/148452365 2848307562105768 896733801212 

4718334 o.ipg? ne cat=103&ccb=3& ne sid=e3f864& ne e 

ui2=AeGBw9LiQAGnE4M86tu/Hb57 JWdWizCMrtw/Z1 aLMlyu 

30Dze YzLEf-

Yegd0mlcJs TXDLGiL4EFzMn/F 1 ofvROtd& ne ohc=unxEaiyP 

xQwAX9R-IZU& ne ht=scontent.ftam2-

1.fna&tp=6&oh=5aa814e 7305734f46caa9394880f9445&oe=6

04C3732". y observo que en la pestaña superior de la página 

en la que me encuentro aparece el logo de Facebook, seguido 

de varios de /os dígitos que contiene el enlace, y a su vez se 

abre una imagen con fondo naranja, figuras de corazones color 

amarillo y rosa, otra figura de dos manos sosteniéndose una a 

la otra y debajo una "R" en colores amarillo y negro que funge 

como primera letra del nombre y del apellido "ROBERTO 

REYES': el resto de letras están en color negro, a la derecha 

veo otra figura de una rama de árbol con un ángel bebé 

abrazando un corazón amarillo y colgado a la rama un letrero 

café que dice en letras negras "Feliz San Valentín" ... 
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Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el
buscador de google el enlace electrónico identificado en el
acuerdo con el número ciento treinta y cuatro:

"https:/lwww.facebook.com/RobertoReyesPVI? cft {Ol=AZ 
X4MbZ BOM5 XBuS00XETNz9N5ziVBZyiSyp5u/Wy1 WrSer
x3LMNtXOvEcQAXC/dLzFJHyMrXcpiXdmrS 0831 zM9-
gxkU9/2sxSCCg6Px 4CbC5b YDPdOOudM70Ws YYN1 temJtW
Kq7SFH3r/HiCNs ND-OuyMbgC6HW/4e-
3NpFZe40Pv2ecK/Pmbz/B79KVE& tn =-UC%2CP-y-R", 
mismo que me remite a un perfil de la red social Facebook; por
Jo que, en atención al acuerdo emitido por el Secretario
Ejecutivo de este Organismo, certifico únicamente el contenido
que aparece al abrir dicho enlace, del que advierto lo siguiente:
la foto de perfil muestra a una persona de sexo masculino, tez
morena que está sentada en una silla oscura y frente a él hay
una mesa y una /aptop, detrás de él un mueble y una
impresora; junto a esa fotografía veo el nombre de perfil
"Roberto Reyes" debajo de Jo cual está el nombre de usuario
"@robertoReyesPV" y junto dice: "Figura pública", en el

\extremo derecho veo la opción de "Enviar mensaje", Juego las
opciones de "Inicio" "Información" "Fotos" "Comunidad" y

, , , 

"Más", seguida ésta última de una flecha descendente, en el
extremo derecho está la opción de "Me gusta", Juego la de
búsqueda y, por último, tres puntos. Más abajo, en el extremo
izquierdo del perfil, se ve el cuadro de "Información" en el que
dice lo siguiente: "Profesor por profesión, mecánico de Oficio.
Padre de Familia, Hombre responsable, hermano querido y
ciudadano Honesto. Roberto Reyes Cereceda. Profesor por
profesión, mecánico de Oficio. Padre de Familia, Hombre
responsable, hermano querido y Ciudadano Honesto ...
https:llrobertorevescerecedo. com. mxl. Enviar mensaje,
oficial@robertorevescerecedo.com. mx. Figura pública" ...

Continúo con el desahogo de la diligencia, para lo cual ingreso
en el buscador de Google el enlace electrónico identificado en
el acuerdo de mérito con el número ciento treinta y cinco:

"https://scontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. O
Ols640x640/145646413 2846536388949552 834366011466 
6640452 o.ipg? ne cat=101&ccb=3& ne sid=9267fe& ne e
ui2=AeG uALrizVr/QJ5i
AXTPuox2XhsX7xx47HZeGxfvHHisLvP-
724PB3elvF1 JaumD/BbCMklYd-
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WTPJzUOtENbe& ne ohc=H9iGxWnayWYAX
ebMwH& ne ht=scontent. ftam2-
1. fna&tp = 7 &oh=4f0f990e9ba5fd79a 77a5c81873bd9de&oe=6 
0488082". y observo que en la pestaña superior de la página 
en la que me encuentro aparece el lago de Facebook ... debajo 
veo que dice "Firmeza y Decisión", en tonos negros y amarillos 
y en el extremo derecho de esta imagen veo una figura amarilla 
de dos manos sosteniéndose una a la otra y debajo una "R" en 
colores amarillo y negro que funge como primera letra del 
nombre y del apellido "ROBERTO REYES", el resto de letras 
están en color negro, debajo continúa diciendo en letras 
amarillas y negras: "i Vamos ya! Precandidato a Presidente 
Municipal Pueblo Viejo. Ver. Publicidad dirigida a militantes y 
simpatizantes del partido". La segunda fotografía, que está en 
la parte superior derecha, muestra a una persona de sexo

masculino, tez clara, que porta cubrebocas blanco y se logra 
distinguir que trae camisa de cuadros de colores, detrás de él 
se ven unas personas formadas afuera de un inmueble con 
reja blanca y detrás de la misma veo lonas blancas, en la parte 
superior del inmueble veo sobre un fondo oscuro el lago del 
Partido de la Revolución Democrática y a la derecha dice: 
"COMITÉ EJECUTIVO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN". La 
tercera foto está situada en la parte inferior izquierda del 
collage y muestra a una persona de sexo masculino, tez 
morena y cabello oscuro, que viste camisa de cuadros de 
colores, pantalón azul y zapatos oscuros, y veo que sostiene 
con sus manos una hoja con texto ilegible, a su derecha hay 
una bandera de México y a su izquierda una bandera amarilla 
con la figura de un sol y debajo del mismo veo una letra "P" en 
color negro ambos; detrás de la persona hay una pared 
amarilla en la que veo pintado un recuadro con la figura de un 
sol adentro en color negro y debajo logro distinguir las letras 
"V" y "UZ" en el mismo color. La última fotografía, situada en la 
parte inferior derecha, muestra un espacio abierto en el que se 
advierte que es de noche y hay una persona de sexo 
masculino parada delante de un inmueble amarillo con portón 
blanco sobre el que hay unos letreros amarillos que no se 
distinguen bien, y en la parte superior de su fachada tiene un 
letrero en el que observo sobre un fondo oscuro el lago del 
Partido de la Revolución Democrática y a la derecha dice: 
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"COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA " . . .

En seguimiento a la diligencia, procedo a insertar en el 
buscador de Google el enlace electrónico identificado con el 
número ciento treinta y seis:

"https:llwww.facebook.com/RobertoReyesPV lphotos/a. 18873 
39641535903/2846536385616219/? cft {Ol=AZX4MbZ B 
OM5 XBuSooXETNz9N5ziVBZyiSyp5ulWy1 WrSerx3LMNtxO 
vEcQAXCldLzFJHyMrXcpiXdmrS 0831 zM9-· 
qxkU912sx SCCg6Px 4CbC5b YDPdOOudM70Ws YYN1 temJtW 
Kq7SFH3r1HiCNs ND-OuyMbgC6HWl4e-
3NpFZe4DPv2ecKIPmbzlB79KVE& tn =EH-y-R", el cual 
me remite a una publicación de la red social Facebook, en la 
que se encuentra alojado un collage en el lado izquierdo, 
conformado por una imagen y cuatro fotografías; la primera, 
situada en la parte superior izquierda, es una imagen de fondo. 
amarillo en diversos tonos, se encuentra sobre puesta la 
fotografía de una persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello y bigote oscuro que viste una camisa clara, debajo veo 
que dice "Firmeza y Decisión" en tonos negros y amarillo y en 
el extremo derecho de esta imagen veo una figura amarilla de 
dos manos sosteniéndose una a la otra y debajo una "R en 
colores amarillo y negro que funge como primera letra del 
nombre y del apellido "ROBERTO REYES", el resto de letras 
están en color negro, debajo continúa diciendo en letras 
amarillas y negras: " ¡ Vamos ya! Precandidato a Presidente 
Municipal Pueblo Viejo. Ver. Publicidad dirigida a militantes y 
simpatizantes del partido". La segunda fotografía, que está en 
la parte superior derecha, muestra a una persona de sexo 
masculino, tez clara, que porta cubrebocas blanco y se logra 
distinguir que trae camisa de cuadros de colores, detrás de él 
se ven unas personas formadas afuera de un inmueble con 
reja blanca y detrás de la misma veo lonas blancas, en la parte 
superior del inmueble veo sobre un fondo oscuro el logo del 
Partido de la Revolución Democrática y a la derecha dice: 
"COMITÉ EJECUTIVO PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN". La 
tercera foto está situada en la parte inferior izquierda del 
collage y muestra a una persona de sexo masculino, tez 
morena y cabello oscuro, que viste camisa de cuadros de 
colores, pantalón azul y zapatos oscuros, y veo que sostiene 
con sus manos una hoja con texto ilegible, a su derecha hay 
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una bandera de México y a su izquierda una bandera amarilla 
con la figura de un sol y debajo del mismo veo una letra "P" en 
color negro ambos; detrás de la persona hay una pared 
amarilla en la que veo pintado un recuadro con la figura de un 
sol adentro en color negro y debajo logro distinguir las letras 
"V'y "UZ en el mismo color. La última fotografía, situada en la 
parte inferior derecha, muestra un espacio abierto en el que se 
advierte que es de noche y hay una persona de sexo 
masculino parada delante de un inmueble amarillo con portón 
blanco sobre el que hay unos letreros amarillos que no se 
distinguen bien, y en la parte superior de su fachada tiene un 
letrero en el que observo sobre un fondo oscuro el /ogo del 
Partido de la Revolución Democrática y a la derecha dice: 
"COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRA TICA ". A la derecha del collage 
descrito, veo que está la foto de perfil en la que se ve una 
persona de sexo masculino, tez morena y cabello oscuro que 
viste camisa blanca, junto a esa foto veo el siguiente nombre 
de perfil: "Roberto Reyes", y abajo la fecha: "5 de febrero", 
seguida del ícono de Público, y en el extremo derecho hay tres 
puntos; debajo veo el siguiente texto: "Amigas y amigos 
Pueblovejences. Les comparto con mucho gusto, entusiasmo 
y alegría que el pasado día 23 de Enero del presente año me 
registre amo precandidato a la Presidencia Municipal de mi 
bello Pueblo Viejo Veracruz, por el Partido de la Revolución 
Democrática. Me encuentro agradecido con la muestra de 
cariño y afecto de todos los simpatizantes y militantes del 
partido. Con Firmeza y Decisión estamos listos para arrancar 
este gran proyecto de unidad. ... Ver más" ...

Procedo a insertar en el buscador de Google el enlace 
electrónico identificado en el acuerdo de mérito con el número 
ciento treinta y siete: 

"https:/lwww. facebook. comlrobertoreyeshagamoselcambioiun 
toshagamoslobienl? cft [Ol=AZVWC1 CsOJBwZrmn3Qg2w 
G MJYNIGDu GRPiVtvhxP/7cNRdECHvKCdTzZXfHVfwybG 
9g7quRvFJ mtBYxaDa/YPgd3SK6NBJLOwpmzFoMZ55hd
fFizZytgb05-
ihe86Mcs2bkyhOG6Xp2/iJ2tHHhH5SQA8VkBN4cdXw03o/Be 
JQ& tn =%3C%3C%2CP-R", mismo que me remite a un 
perfil de la red social Facebook; por Jo que, en atención al 
acuerdo emitido por el Secretario Ejecutivo de este Organismo, 
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certifico únicamente el contenido que aparece al abrir dicho
enlace, del que advierto lo siguiente: la foto de perfil muestra
en la parte superior izquierda el logo del Partido de la
Revolución Democrática y abajo unas letras en colores
amarillo y negro que dicen: "VA PUEBLO VIEJO", pegado a la
primera palabra veo que hay una figura de medio sol en los
mismos colores, junto a esa foto veo el siguiente nombre de
perfil: ''Amigos del PROFE': debajo del cual veo el nombre de
usuario: 
"robeñoreyeshagamose/cambiojuntoshagamoslobien", y junto
dice: "Organización política", en el extremo derecho veo la
opción de "Enviar mensaje", luego las opciones de "Inicio",
"Grupos", "Opiniones", "Videos" y "Más", seguida ésta última
de una flecha descendente, en el extremo derecho está la
opción de "Me gusta", luego la de búsqueda y, por último, tres
puntos. Más abajo, en el extremo izquierdo del perfil, se ve el
cuadro de "Información" en el que dice lo siguiente "Hagamos

\
el cambio Juntos , Hagamos/o Bien.. 685 personas les gusta
esto, 697 personas siguen esto, Enviar mensaje, Organización
Política" ...

Continuando con la diligencia, procedo a ingresar en el
buscador de Google el último enlace electrónico identificado
en el acuerdo de mérito con el número ciento treinta y ocho:
"https:llscontent. ftam2-1. fna. fbcdn. netlvlt1. O
Ols526x395/148806560 187190526530120 5209706383287 
198187 n.ipg? ne cat= 104&ccb=3& ne sid=09cbfe& ne eu
i2=AeH5TKMuQf9nkL/dkuJoOeBOnvM9/snw9Jee8zOiyfD0/1
UtbmxRMdHr9iAbGihL 14AGXso7F 4L/nGQFnDTt1YO& ne
ohc=smfBFqmtYgYAX-7iHwB& ne ht=scontent.ftam2-
1.fna&tp=7&oh=14e70225df6fcb4393a8caa27948b647&oe=6 
04D66C4". y observo que en la pestaña superior de la página
en la que me encuentro aparece el /ogo de Facebook, seguido
de varios de los dígitos que contiene el enlace, y a su vez se
abre una imagen de fondo blanco, en el lado izquierdo superior
tiene el emblema del Partido de la Revolución Democrática y
debajo unas letras en colores amarillo y negro que dicen: "VA
PUEBLO VIEJO", pegado a la primera palabra veo que hay
una figura de medio sol en los mismos colores ...

Continuando con la diligencia procedo a desahogar lo
solicitado en el punto NOVENO inciso C) del acuerdo de
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referencia, relativo a la verificación del contenido de los dos 

discos compactos aportados por el denunciante como anexo 

al escrito de queja, para lo cual abro el disco amarillo que viene 

anexo a la queja, percatándome que contiene 2 discos 

compactos, cada uno en un sobre de colores, mayormente 

azules, que tienen cada uno una etiqueta blanca a manera de 

sello que dicen lo siguiente: "Dirección de Enlace de 

Facebook. "Amigos del Profe"", de las que advierto que ya 

están rotas, por lo que se encuentran abiertos los sobres. En 

ese sentido, procedo a sacar de su sobre el primer disco 

compacto y observo que tiene una etiqueta blanca pegada que 

dice: "Dirección de Enlace de Facebook "Amigos del Profe"� 

ingreso el primer disco en la unidad lectora de CD, observando 

que me abre una ventana que en su parte superior dice: 

"Unidad de DVD RW (D.) Mi disco", y en la parte que describe 

su contenido dice lo siguiente: "Archivos actualmente en el 

disco (1)" y debajo observo que tiene un documento de Word 

denominado "Direccion Enlace de Facebook", con fecha y hora 

de modificación del "21/02/2021 23: 13", en la parte que 

describe el tipo de documento únicamente dice: " Documento 

de Mi . . .  "y respecto del tamaño del archivo dice: "78 KB". Acto 

seguido, abro el archivo referido, y advierto que se trata de un 

documento de Word en modo lectura conformado por 

dieciocho páginas, por lo que procedo a imprimir dicho 

documento ... 

Continuando, procedo a sacar de su sobre el segundo disco 

compacto y observo que tiene una etiqueta blanca pegada que 

dice: "Dirección de Enlace de Facebook "Amigos del Profe":· 

ingreso el primer disco en la unidad lectora de CD, observando 

que me abre una ventana que en su parte superior dice 

"Unidad de DVD RW (D) Mi disco", y en la parte que describe 

su contenido dice lo siguiente: ''Archivos actualmente en el 

disco (1)" y debajo observo que tiene un documento de Word 

denominado "Direccion Enlace de Facebook", con fecha y hora 

de modificación del "21/0212021 23:13': en la parte que 

describe el tipo de documento únicamente dice: "Documento 

de Mi ... "y respecto del tamaño del archivo dice: "78 KB ". Acto 

seguido, abro el archivo referido, y advierto que se trata de un 

documento de Word en modo lectura conformado por 

dieciocho páginas, por lo que procedo a imprimir dicho 

documento ... " 
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