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Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; treinta de junio

de dos mil veintiuno.l

S E N T E N C lA mediante la cual se resuelve el Procedimiento

Especial Sancionador al rubro indicado, promovido por Alfredo

Arroyo L6pez2, en contra de Pablo Cruz Hernández, en su

presunta calidad de precandidato en el momento de los hechos

a la Presidencia del Municipio de Altotonga, Veracruz, por el

Partido PolÍtico MORENA, por presuntas conductas de

promoción personalizada, actos anticipados de precampaña y

campaña y violación a las normas de propaganda electoral, así

como del propio partido, por culpa in vigilando.

rEn adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en

contrar¡o.
2Quien se ostenta como representante propietario del Partido Polftico PODEMOS ante
el Consejo General del Organismo Públ¡co Local Electoral en Veracruz.
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SUMARIO DE LA DEC!SIÓN

En el presente asunto se determina la inexistencia de las

infracciones a la normativa electoral planteadas por el

denunciante, en contra de Pablo Cruz Hernández Pablo, en su

presunta calidad de precandidato en el momento de los hechos

a la Presidencia del Municipio de Altotonga, Veracruz, por el

Partido Político MORENA, por promoción personalizada,

presuntos actos anticipados de precampaña y campaña y

violación a las normas de propaganda electoral, así como del

propio partido, por culpa in vigilando.

ANTECEDENTES

l. Gontexto.

1. Presentación de la denuncia. El veintitrés de marzo,

Alfredo Arroyo López, en su calidad de representante propietario

del partido político Podemos, ante el Consejo General del

2
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Organismo Público Local Electoral en Veracruz3, presentó

escrito de denuncia en contra de Pablo Cruz Hernández, en su

calidad de precandidato del Partido Político MORENA a la

Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz, y del propio

partido, por culpa in vigilando, por presuntos actos que pudieran

constituir promoción personalizada, actos anticipados de

campaña, y violación a las normas de propaganda electoral.

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

solicitó al OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera

las medidas cautelares pertinentes, para la eliminación

inmediata de las expresiones denunciadas, mismas que causan

menoscabo a su representado y en general a la equidad de la

contienda electoral.

3. Radicación. El veinticinco de mazo de dos mil veintiuno,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEVa radicó la queja bajo el

número de expediente CG/SE/PES/PODEMOS/16712021,

ordenando diversas diligencias y realizó diversos requerimientos

relacionados con la sustanciación del medio de impugnación en

el que se destaca la certificación solicitada a la Unidad Técnica

de Oficialía Electoral del OPLEV de diversas ligas electrónicas

que se la cual se identifica con el número de acta SC-OPLEV-

oE-335-2021.

4. Diligencias de perfeccionamiento. El veintiocho de

marzo,la autoridad instructora, acordó tomar en cuenta solo los

links que se advierten en cada uno de los hechos denunciados

y no todas las ofrecidas por la parte denunciante toda vez que,

algunas se repiten.

5. Diligencia de requerimiento al denunciante y de

búsqueda de datos det denunciado. El treinta de mazo, la

fRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

3

3 En adelante OPLEV.
a En lo subsecuente autoridad instructora, autoridad adm¡nistrat¡va electoral o
Secretarla Ejecutiva.
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autoridad administrativa electoral acordó requerir a la parte

denunciante los hechos que deben ser motivo de la certificación

que solicitó de una liga electrónica, por lo que debía proporcional

algún dato de localización como fechas de publicación, solicitud

que no fue atendida por el denunciante; así también, realizar una

búsqueda de información para identificación del denunciado en

una de las ligas ofrecidas por la parte denunciada en su escrito

de queja, diligencia de la cual fue posible advertir el nombre,

cargo, al que aspira, CURP, entidad y género del denunciado en

relación con el Partido Político MORENA.

7. Segundo requerimiento al denunciante. El cuatro de

abril, la autoridad administrativa electoral acordó un nuevo

requerimiento al denunciante para que informara los hechos que

deben ser motivo de la certiflcación que solicitó de una liga

electrónica, por lo que debía proporcional algún dato de

localización como fechas de publicación, y que informara las

ligas electrónicas que remiten directamente a trece imágenes del

escrito de queja, solicitud que no fue atendida en tiempo y forma.

9. Recepción de la Queja. Por acuerdo de veinte de abril, se

admitió el escrito de queja.

10. Acuerdo respecto de

cautelares. Mediante acuerdo

la solicitud

identificado

medidas

la clave

de

con

6. Diligencia de búsqueda de domicilio. En la misma fecha

la Secretaria Ejecutiva solicitó al Registro Federal de Electores

del lnstituto Nacional Electoral el domicilio del denunciado.

8. Nueva certificación de ligas electrónicas. El siete de

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

Oflcialía Electoral una nueva certificación, tomando en

consideración la información que el denunciante contestó en el

requerimiento arriba referido, la cual se identifica con el número

de acta AC-OPLEV-O8425-2021 .

4
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CG/SE/CAMC/PODEMOS/13112021, de veintiuno de abril,

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del

OPLEV, se determinó declarar !a improcedencia de las

medidas cautelares solicitadas por el denunciante.

11. Citación para audiencla de pruebas y alegatos. El

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

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

audiencia de pruebas y alegatos, la cual sería celebrada a través

del sistema de video conferencia.

13. Audiencia de pruebas y alegatos. El ocho de junio, se

llevó a cabo la audiencia de pruebas y alegatos a la que

compareció por escrito el Partido Político MORENA y no lo hizo

la parte denunciante ni la otra parte denunciada.

14. Remisión a este Tribunal Electora!. El nueve de junio

mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución.

Il. Del procedimiento especial sancionador.

15. Turno. Mediante acuerdo de diez de junio, la Magistrada

Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la

documentación remitida por el OPLEV, y ordenó integrar y

registrar en el libro de gobierno el medio de impugnación al rubro

indicado, turnándolo a la Ponencia a su cargo.

\
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12. Diferimiento de audiencia. Por acuerdo de uno de junio

se difirió la audiencia de pruebas a alegatos ordenada en el

parágrafo anterior, debido a que con los hechos adminiculados

y los medios de prueba con los que se contaba, se concluyó que

el nombre del denunciado es Cruz Hernández Pablo, por lo que

se ordenó emplazarlo con el último nombre referido.

'16. Recepción del expediente y revisión de constancias.
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Por acuerdo de ese mismo día, la Magistrada lnstructora, tuvo

por recibido el expediente identificado con la clave

TEV-PES-10512021, a efecto de verificar el cumplimiento de los

requisitos previstos en la ley de la materia.

17. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de diez de junio, la Magistrada lnstructora

tuvo por debidamente integrado el expediente, de conformidad

con el artículo 345, fracción lV y V del Código Electoral del

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

lnterior de este Tribunal Electoral; por lo que, sometió a

discusión el proyecto de resolución.

18. Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada lnstructora

citó a las partes a sesión pública no presencial para someter a

discusión el proyecto de sentencia.

CONSIDERANDOS

19. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente procedimiento especial

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 66, Apartado B de la Constitución Política del

Estado de Veracruz; 329, fracción ll, 340, fracción l, 343,

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

Reglamento lnterior de este órgano jurisdiccional, por

tratarse de un escrito de denuncia donde se hace valer la

probable comisión de hechos consistentes en promoción

personalizada, actos anticipados de campaña, y violación

a las normas de propaganda electoral.

b

PRIMERO. Competencia.

5 En adelante Código Electoral.
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SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en Ia queja.

21. Que Pablo Cruz HernándezoCruz Hernández Pablo como

precandidato a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz,

por el partido político MORENA, ha realizado presuntos actos

que pudieran constituir promoción personalizada, actos

anticipados de campaña, y violación a las normas de

propaganda electoral.

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

el denunciado ha realizado diversas publicaciones en su cuenta

personal de la red social Facebook fuera de los tiempos

establecidos por la ley, buscando posicionarse en la simpatía

electoral de la ciudadanía, considerando el denunciante, que ello

resulta en una indebida sobreexposición que configura

probables actos de promoción personalizada, actos anticipados

de precampaña y campaña, y violación a las normas de

propaganda electoral, porque, en la difusión de la propaganda

política electoral arriba descrita se incluyen imágenes de niñas y

niños, afectando con ello, el interés superior de la niñez.

TERCERO. Metodologia de estudio.

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

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

7

A. Marco normativo.
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20. Del escrito de denuncia presentado por Alfredo Arroyo

López en su calidad de representante del Partido Político

PODEMOS, que dio origen a la instauración del procedimiento

sancionador que ahora se resuelve, por la presunta comisión de

actos consistentes en promoción personalizada, actos

anticipados de precampaña y campaña y violación a las normas

de propaganda electoral se desprende lo siguiente:



B. Determinar si los hechos motivos de las quejas se

encuentran acreditados.

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

mismos constituyen infracciones a la normativa electoral, en el

siguiente orden:

En un primer momento, se analizará si las publicaciones

constituyen actos anticipados de precampaña o campaña, sin

llevar a cabo el estudio relativo a si las publicaciones

constituyen promoción personalizada porque, la parte

denunciante, solo la enunció, pero no refirió hechos al

respecto, tan es así que el OPLEV mediante acuerdo de

fecha veinticuatro de mayo, solo instauró el procedimiento

especial sancionador que se resuelve por presuntas

conductas relativas a actos anticipados de campaña y

violaciones a las normas de propaganda político-electoral

por aparición de niñas, niños y adolescentes6.

Posteriormente, se emitirá el pronunciamiento con respecto a

la probable violación a las normas de propaganda electoral,

por la denuncia relativa a la aparición de niñas, niños y

adolescentes en las publicaciones denunciadas.

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normatividad electoral, se estudiará si se

encuentra acreditada la responsabilidad del probable infractor.

CUARTO. Estudio de fondo.

24. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

metodología establecida con antelación.

6 V¡sible a foja 503 del expediente en el que se actúa

8
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Marco Normativo

Actos anticipados de campaña

25. Los derechos fundamentales de libertad de expresión e

información son trascendentales para alcanzar, establecer y

consolidar un sistema democrático, pero también es preciso

identificar sus límites y alcances.

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

el7, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

prescriben que la manifestación de las ideas no será objeto de

ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo los casos

constitucionalmente previstos, y establecen la inviolabilidad de

difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier

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

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

autoridad pueden definirlos más allá de los límites previstos en

el citado artículo 6.

27. La prohibición constitucional de realizar actos anticipados

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

el derecho de los contendientes a participar en un proceso

electoral en condiciones de equidad, deben entenderse como

límites a las libertades de expresión e información en el sentido

de que también tutelan un valor constitucionalmente reconocido.

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

lnstituciones y Procedimientos Electorales define los actos

anticipados de campaña como los de expresión que se realicen

bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la

etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender

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

y por actos anticipados de precampaña considera a las

9
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expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del

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

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

29. Para la conflguración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres

elementos:

- Elemento persona!. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser realizados por

los partidos políticos, militantes, aspirantes, precandidatos y

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

que puede ser infractor de la normativa electoral.

- Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

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

antes del inicio formal de las precampañas y campañas'

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

actos anticipados de precampaña y campaña, entendidos según

su propia definición legal, como aquéllos que contienen un

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

o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo

para contender en el proceso electoral, debiendo trascender al

conocimiento de la ciudadanía.

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

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

para acreditarlo, se debe verificar si la comunicación que se

somete a escrutinio, de forma manifiesta, abierta y sin

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

de una persona o partido, publicitar plataformas electorales o

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

10
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31. Ante ello, el análisis de los actos anticipados de campaña

debe ser armónico y funcional con el derecho fundamental a la

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

manifestaciones que se apoyen en elementos explícitos, de

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

mayor informado del contexto en el cual emitirán su voto.

32. Esas expresiones o manifestaciones (que se dijo tienen

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

sólo deben considerarse prohibidas las expresiones que,

trascendiendo al electorado, supongan un mensaje que se

apoye en alguna de las palabras como las que

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

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

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

inequívoca tenga un sentido equivalente de solicitud de sufragio

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

de manifestar todo tipo de expresiones distintas a aquéllas,

aunque puedan resultar vagas, ambiguas, sugerentes,

subliminales o incluso encontrarse cercanas a lo prohibido.

33. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

412018, con el rubro: "AcTos ANTtctpADos DE pREcAMpAñA o
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE

REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPL¡CITO O INEQU¡VOCO

RESPECTO A SU F|NAL|DAD ELECTORAL (LEGISLACIóN DEL

ESTADO DE MÉX|CO Y StMtLARES)".7

34. Asimismo, la Sala Superior de|TEPJF ha enfatizado este

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

ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la

información del electorado, para la configuración de actos

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos

7 consullable en Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tesis en materia elecloral, Tribunal Electoral del
Poder Judic¡al de la Federac¡ón, Año lO, Número 21, 20,t8, pág¡nas .11 y 12, y en la pág¡na
https:/ 

^,wwte.9ob.mx/lUSEapp/
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denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado

que de otra manera, se impondría una restricción

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que por

mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas la

protección más amplia de esos derechos mediante la

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos,

respetarlos y Protegerlos.

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

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se

sancionen expresiones que se apoyen en elementos

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo

etectoral, con la intención de influir en el electorado'

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

Superior en la Jurisprudencia 7|?:OOS de rubro: RÉGIMEN

ADMIN¡STRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL' PRINCIPlOS

JURíD]COS APLICABLES,

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

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción de

inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo constituye el

artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa:

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

por los principios de publicidad, contradicción concentración

e inmediación.

A. De los principios generales:

l. aX(...)

B. De los derechos de toda persona imputada:

12
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L A que se presuma su inocencia mientras no se declare

su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez

de la causa;

il. a lx (...)

38. De la norma constitucional transcrita, se deduce que la
presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a

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

de todo sistema democrático, que tiene por objeto preservar la

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

a las personas respecto a la limitación de sus derechos.

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

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

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

una parte, opera en las situaciones extraprocesales y constituye

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

y por otro lado, el referido derecho opera fundamentalmente en

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

la prueba.

40. En el derecho administrativo sancionador electoral, como

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

inocencia y la responsabilidad debe ser demostrada en un

procedimiento donde rijan las garantías del debido proceso.

Sirve de apoyo a lo anterior, Ia Jurisprudencia 2112013, ba¡o

rUbrO: ..PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN

LOS PROCEDIMIENTOS SANCTONADORES ELECTORALES".s

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

inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial un

8 Consullable en la Gaceta de Jurisprudenc¡a y Tes¡s en mater¡a elecloral, Tr¡bunal Electora¡ del
Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, Año 6, Número 't3, 20i3, pág¡nas 59 y 60, y en ta pág¡na
https:/,\,v/w.te.gob.mx/lUSEappnesisiur.aspx?¡dtesis=21l2013&tpóBusqueda=S&;Word=2ilrOi
3

\-\
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equ¡libr¡o entre la facultad sancionadora del Estado y el derecho

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

órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo siempre

de las bases del debido proceso legal, entre cuyas reglas

tenemos justamente, la relativa a que quien afirma está obligado

a probar sus afirmaciones con base al régimen probatorio

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

resolver el procedimiento sometido a estudio del Pleno de este

Tribunal Electoral.

Redes sociales

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuariose'

43. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidadl0, en otras palabras' son

expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la opinión

de quien las difunde, lo cual es relevante para determinar si una

conducta desplegada es ilícita y si, en consecuencia, genera la

responsabilidad de los sujetos o personas implicadas, o si por el

contrario se trata de conductas amparadas en la libertad de

expresión e información.

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

Facebook, existen distintos tipos de cuentas para que las

e Jurisprudencia 19/2016 de rubro: "LIBERTAo DE EXPRESIóN EN REoES SOCIALES.

ENFOOUE QUE DEBE ADOPTARSE AL ANALIZAR ¡IEDIDAS OUE PUEDEN If PACTARLAS"'

"on.JálJ 
én la Gaceta de Jurisprudencia y r6srs en materia electoral, Tribunal

fi"ctoál ¿et Poder Judicial de la Federac¡ón' año 9, número 18,2016, pp 33y34.
Id-óá óoniorm¡oad con la jurisprudencia 18/2016 de la sala superior, ¿-" rylq,
"Lríñrió óÉ- áipiisrói. pieóuHilON DE EspoNTANEtDAD E LA DrFUsróN DE rilENsA,Es EN

"ióis 
sócriies", consultable en la Gaceta de Juisprudencia y Tesis en mateia

;l;;b./, iiÑ"l Electoral del Poder Jud¡cial de la Federac¡ón, año 9, nÚmero '18'

2016, pp. 34 y 35.
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personas, empresas, establecimientos o figuras públicas puedan

hacer publicaciones, según las reglas establecidas por la

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

Facebook lreland Limited.

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

empresa a partir de diversos requerimientos que se han

formulado en la sustanciación de distintos medios de

impugnación por diversas autoridades jurisdiccionales,

diferenciando entre perfil y página como se indica:

a

a

a

Un perfil es un espacio personal en donde los usuarios
pueden expresar quiénes son y qué está pasando en sus
vidas. Los usuarios de Facebook pueden compartir sus
intereses, fotos, videos y cualquier otra información
personal.
Una página es un perfil público que permite a artistas,
figuras públicas, negocios, marcas, organizaciones sin
fines de lucro, crear una presencia en Facebook y
conectarse con la comunidad de esa red, y al ser
compartida entre los usuarios aumenta su exposición y
alcance. Además, se tiene acceso a las estadísticas de
la página sobre las publicaciones con las que interactúan
las personas y datos demográficos como edad y lugar.

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

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

usuarias pueden interactuar de distinta forma generando

contenidos o ser simples espectadores de la información

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

que en ella se publica se trata de opiniones libremente

expresadas, tendentes a generar un debate político.

47. Sin embargo, esta presunción debe verla el operador

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

cierto es que los espacios o plataformas digitales pueden

también utilizarse, bajo la apariencia del ejercicio de la libertad

15
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de expresión, para desplegar conductas contrarias a la norma.

48. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el procedimiento identifique el tipo de

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada.

49. La legislación electoral hace referencia a la propaganda

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

que debe entenderse por propaganda política y propaganda

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

análisis sistemático de la regulación electoral, diferencia ambos

conceptos.

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

en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o

partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través

de la exposición de los programas y acciones contenidos en los

documentos básicos y, particularmente, en la plataforma

electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía

respecto a las opciones de las personas presentadas por los

partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de

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

elecciones.

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

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

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; así

l6

Violación a las normas en materia de propaganda electoral

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

que tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter

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

favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas

conductas políticas (como podrÍa ser fomentar el número de

afiliados al partido).
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como el diverso 69, párrafo tercero del Código Electoral

señalando a la propaganda electoral como el conjunto de

escritos publicacíones, imágenes, grabaciones, proyecciones y

expresiones que durante campaña electoral producen y difunden

los partidos políticos, los candidatos registrados y sus

simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía

las candidaturas registradas.

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

hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por

alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o
candidatura en particular, a través de la presentación de
propuestas, posicionamientos u opiniones respecto de diversos

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

mensaje propagandístico no haga alusión expresamente a la
palabra "voto" o "sufragio", o bien no solicite de manera directa

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

alguno implica en automático que no se trata de propaganda

electoral.

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

promover, respetar y proteger los derechos humanos en

concordancia con los principios de universalidad,

interdependencia, indivisibilidad y progresividad, realizando en

todo momento interpretaciones normativas que garanticen la

protección más amplia a las personas.

17

54. Propaganda con inclusión de niñas, niños y

adolescentes En el Estado mexicano todas las personas

gozarán de los derechos humanos reconocidos en el texto

constitucional y en los instrumentos internacionales de los que

el Estado sea parte, asÍ como de las garantías para su

protección y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse,

salvo en los supuestos establecidos constitucionalmente.
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56. Conforme a lo anterior, el artículo 40 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos establece lo que es

del tenor literal siguiente:

Artículo 4o.-

Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser

registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado

garantizará el cumplimiento de estos derechos' La

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera

copia certificada del acta de registro de nacimiento'

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará

y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez,

garantizando de manera plena sus derechos' Los niños y

las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus

necesidades de alimentación, salud, educación y saho

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio

deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y

evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez'

59. Asimismo, en el ámbito convencional de los

derechos humanos tenemos que la Convención sobre los

Derechos del Niño estatuye lo siguiente:

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los niños que

tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar

social, los tribunales, las autoridades administrativas o los

órganos legislativos, una consideración primordial a que

se atenderá será el interés superior del niño'

(..)

(. .)

(. .)
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2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño

la protección y el cuidado que sean necesarios para su

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de

sus padres, tutores u otras personas responsables de él

ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas

legislativas y administrativas adecuadas.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el

derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la

nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de

conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de

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

Partes deberán prestar la asistencia y protección

apropiadas con miras a restablecer rápidamente su

identidad.

Artículo 16

l. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o

ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su

correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y a su

reputación.

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

esas injerencias o ataques.

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

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece lo

(..)

(...)

()
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siguiente:

Artículo 2. Para garantizar la protección de los derechos

de niñas, niños y adolescentes, las autoridades realizarán

las acciones y tomarán medidas, de conformidad con los

principios establecidos en la presente Ley. Para tal efecto,

deberán:

l. Garantizar un enfoque integral, transversal y con

perspectiva de derechos humanos en el diseño y la

instrumentación de polÍticas y programas de gobierno;

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

considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos,

educativos y de salud de niñas, niños y adolescentes, en

todos aquellos asuntos de su incumbencia' de acuerdo a

su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, y

El interés superior de la niñez deberá ser considerado de

manera primordial en la toma de decisiones sobre una

cuestión debatida que involucre niñas, niños y

adolescentes. Cuando se presenten diferentes

interpretaciones, se elegirá la que satisfaga de manera

más efectiva este principio rector'

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

adolescentes, en lo individual o colectivo, se deberán

evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de

salvaguardar su interés superior y sus garantías

procesales.

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

principios rectores, los siguientes:

( ..)
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ll. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad,

progresividad e integralidad de los derechos de niñas,

niños y adolescentes, conforme a lo dispuesto en los

artfculos 1o. y 4o. de Ia Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, así como en los tratados

internacionales;

57. Asimismo, del parámetro constitucional, convencional y

legal se desprenden las siguientes premisas:

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

adolescentes aquellas entre los 12 años cumplidos y

menores de 18 años.

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

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

garantizando de manera plena sus derechos y otorgará

facilidades a los particulares para que coadyuven al

cumplimiento de sus derechos.

d) Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o

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

ilegales a su honra y a su reputación.

e) En su desanollo integral deberán garantizarse todas las

medidas de protección que su minoría de edad requiere

( .)
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l. El interés superior de la niñez;

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

éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser

considerados como criterios rectores para la elaboración

de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes

relativos a la vida del niño.
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por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

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

protección de datos personales, los medios de

comunicación deben abstenerse de conductas que

pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren

el ejercicio de los derechos de las personas menores de

dieciocho años.

Primera parte. Disposiciones generales

Objeto

1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer

las directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o

incidentalmente en la propaganda "político-electoral" de

los partidos políticos, coaliciones, candidatos/as de

coalición y candidatos/as independientes, así como de los

mensajes transmitidos por las autoridades electorales

federales y locales o las personas fÍsicas o morales que se

encuentren vinculadas directamente a uno de los sujetos

mencionados, atendiendo a su calidad o naturaleza

jurídica, por cualquier medio de comunicación y difusión.

Alcances

2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general

y de observancia obligatoria para los sujetos siguientes:

(.)

a) partidos políticos,

22

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

derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de

propaganda y mensajes electorales establecen lo que es del

tenor literal siguiente:
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b) coaliciones,

c) candidatos/as de coalición

Formas de mostrarse en propaganda electoral.

5. Las niñas, niños o adolescentes aparecen en la

propaganda político-electoral y en los mensajes de las

autoridades electorales de forma directa o incidental. Es

directa cuando la imagen, vozylo cualquier otro dato que

haga identificable a la niña, el niño o la o el adolescente es

exhibido con el propósito de que forme parte central de la

propaganda político-electoral o mensajes, o del contexto

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

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

adolescente es exhibido de manera referencial en la

propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que

sea parte del mensaje y contefo de la misma.

Requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en la

propaganda pol ítico-electoral

Consentimiento de la madre y del padre, de quien ejerza

la patria potestad o de los tutores.

( ..)
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Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de

propaganda político-electoral o mensajes a través de

radio, televisión, medios impresos u otros en el uso de las

tecnologías de la información y comunicaciones, en el

caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a lo

previsto en los presentes Lineamientos, durante el

ejercicio de sus actividades ordinarias y los procesos

electorales en el territorio nacional, velando por el interés

superior de la niñez.
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7. Por regla general, el consentimiento de quien o quienes

qerzan la patria potestad o del tutor o, en su caso, de la

autoridad que debe suplirlos respecto de la niña, el niño o

la o el adolescente para que aparezca en la propaganda

político-electoral o mensajes mediante su imagen, voz o

cualquier otro dato que lo haga identificable de manera

directa o incidental, ,así como para que sea videograbada

la explicación a que hace referencia el lineamiento 8,

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

Explicación sobre el alcance de la participación y opiniÓn

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

8. Los sujetos obligados de acuerdo el lineamiento 2

deberán videograbar, por cualquier medio, la explicación

que brinden a las niñas, niños y adolescentes, entre 6 y 17

años, sobre el alcance de su participación en la

propaganda política o 6 electoral, su contenido,

temporalidad y forma de difusión, asegurándose que

reciba toda la información y asesoramiento necesarios

para tomar una decisión; y recabar su opinión, tomando en

cuenta su edad, madurez y desarrollo cognitivo. Dicha

opinión deberá ser propia, informada, individual, libre,

expresa, espontánea, efectiva y genuina, que sea

recabada conforme a las guías metodológicas que

proporcionará la autoridad electoral.

Exhibición incidental sin consentimiento y opinión

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

de la o del adolescente en la propaganda político-electoral y

mensajes de las autoridades electorales y ante la falta del

consentimiento de la madre y/o del padre, de quien ejerce la

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

supla, se deberá difuminar, ocultar o hacer irreconocible la
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imagen, la voz o cualquier otro dato que haga identificable al

menor de edad, garantizando la máxima protección de su

dignidad y derechos

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

lo siguiente:

El objetivo de los Lineamientos es establecer las

directrices para la protección de los derechos de niñas,

niños y adolescentes que aparezcan directa o
incidentalmente en la propaganda "político-electoral"

a

o

a

a

o

Los sujetos obligados del cumplimiento a tales directrices

son, entre otros, partidos políticos, coaliciones y

candidatos/as de coalición.

En propaganda electoral los menores de edad podrán

aparecer en forma directa o incidental.

La manera directa es cuando la imagen, vozylo cualquier

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

adolescente es exhibido con el propósito de que forme

parte central de la propaganda político-electoral o

mensajes, o del contexto de éstos.

La manera incidental es cuando la imagen y/o cualquier

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

adolescente es exhibido de manera referencial en la
propaganda o mensajes electorales sin el propósito de que

sea parte del mensaje y contexto de la misma.

Para difundir propaganda donde aparezcan menores de

edad, se deben cumplir con los parámetros establecidos,

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

potestad del menor, así como con la opinión libre,

individual e informada de éste.

a

25
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Si no se cuenta con dichos parámetros, en el supuesto de

exposición incidental, se deberá difuminar, ocultar o hacer

irreconocible la imagen, la voz o cualquier otro dato que

haga identificable al menor de edad, garantizando la

máxima protección de su dignidad y derechos

60. Por tanto, los sujetos obligados en los Lineamientos

cuando pretendan utilizar imágenes de menores de edad en su

propaganda indefectiblemente deberán cubrir esos requisitos,

pues de lo contrario no podrán difundir propaganda que

contenga tales imágenes.

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja se

encuentran acreditados.

!. Pruebas ofrecidas por el denunciante en el escrito de

queja.

a) Documentat púbtica. Consistente en el instrumento de la

OficialÍa Electoral, que se genere con motivo de la

verificación, certificación de los enlaces aportados de los

hechos de la presente queja. Esta prueba se ofrece con la

finalidad de acreditar las condiciones de modo, tiempo y

lugar de las narraciones vertidas y relacionados con los

hechos de este escrito.

b) Presuncional legal y humana. En todo lo que favorezca

a nuestros intereses.

c) lnstrumental de actuaciones. Derivadas de todo lo

actuado, en cuanto beneflcien al partido que representa y

sirvan para sustentar los hechos alegados por el escrito en

la queja.

d) Técnicas. Consistente en un disco compacto, identificado

como'Anexo 1", mismo que contiene 16 imágenes' que

presuntamente fueron difundidas masivamente por el C'
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Pablo Cruz Hernández, a través de su perfil en la red social

denominada Facebook'. Asimismo se anexaron los

enlaces para ser corroboradas dichas publicaciones.

ll. Pruebas ofrecidas por el denunciado Partido Polltico

MORENA, por conducto de su representante propietario

ante el ConseJo Generaldel OPLEV.

a) lnstrumenta! de actuaciones. Consistente en las

constancias que obran en el expediente en que se actuó,

en todo lo que le beneficie.

b) Presuncional, en su doble aspecto, !ega! y humana.

Consistente en todo lo que se pueda deducir de los hechos

comprobados, en lo que beneficie a sus intereses.

c) Principio de adquisición procesal. Criterio emitido por la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de

la Federación, en la jurisprudencia 2912088, de rubro:

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL,

en lo que beneficie a sus intereses en el presente ocurso.

Consta en autos que la autoridad administrativa electoral, realizí

diversas diligencias, a fin de allegarse de elementos de pruebas

necesarios.

a) Documental pública. Oficio INE/VRFE-VER/0658/2021,

signado por el Mtro. Sergio Vera Olvera, en su calidad de Vocal

de Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del

lNE, constante en una foja útil.11

b) Documental pública. Consistente en copia certificada dél

11 Visible en las fojas 59 del exped¡ente al rubro citado.
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lll. Pruebas recabadas por la autoridad ¡nstructora, en

ejercicio de su facultad investigadora.



TEV-PES-105t2021

Acta AC-OPLEV-OE-335-2021 12, constante en ciento veintitrés

fojas útiles.

c) Documental pública. Oficio !NE/VRFE-VER/072912021,

signado por el Mtro. Sergio Vera Olvera, en su calidad de Vocal

de Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del

lNE, constante de una foja útil.13

d) Documental pública. Copia certificada del Acta AC-OPLEV-

OE425-2021 1a, constante de cuarenta y seis fojas.

e) Documental privada. Consistente en escrito signado por el

C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su calidad de

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en

Representación de la Comisión de Elecciones de MORENA,

constante de cinco fojas útiles y sus anexos.

f) Documental privada. Consistente en el escrito de fecha

diecinueve de abril, signado por el Lic. Miguel Ángel Anaya

lozada, en su carácter de apoderado legal de TELMEX.

S) Documental pública. Consistente en

OPLEV/CG18812021 de fecha tres de mayo,

GeneraldelOPLE.

el Acuerdo

del Consejo

h) Documental pública. Consistente en el Acuerdo

OPLEV/CGI9612021de fecha de cinco de mayo, del Consejo

GeneraldelOPLE.

Reglas para la valoración de Ias pruebas

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su

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

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

12 Visible a foias 77 a 105 del expediente al rubro citado.
13 Visible en las foias 105 a 131 del exped¡ente al rubro c¡tado
1. V¡sible a fojas 420 a la 483 del expediente al rubro citado.
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electoral, con el objeto de producir convicción sobre los hechos

controvertidos.

62. 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.

63. Asimismo, que las documentales privadas, técnicas e

instrumental de actuaciones, asÍ como aquellas en las que un

fedatario haga constar las declaraciones de alguna persona

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a
juicio del órgano competente para resolver, generen convicción

sobre la veracidad de los hechos alegados al concatenarse con

los demás elementos que obren en el expediente, las

afirmacíones de las partes, la verdad conocida y el recto

raciocinio de la relación que guardan entre sí.

64. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

presente que de acuerdo con el artículo 3S9, fracción lll del

Código Electoral, se considerarán como tales, aquellos medios

de reproducción de imágenes que tengan por objeto crear

convicción en el juzgador acerca de los hechos controvertidos;

en esos casos el aportante deberá señalar correctamente lo que

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las

circunstancias de modo y tiempo que reproduzca la prueba.

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

de confección, pues es un hecho notorio que actualmente existe

al alcance común una gran variedad de aparatos y recursos

tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de

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

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

412014 de la Sala Superior del TEPJF de rubros: "eRUEBAS

TÉCNICAS. PERTENEGEN AL GENERo DoCUMENToS, AUN
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CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN REGULACIÓN

ESPEC|FICA'T5, Y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFTCIENTES,

POR S¡SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS

HECHOS QUE CONTIENEN"l6.

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

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

que tienen que ser concatenadas con otra u otras probanzas que

permitan al juzgador determinar si se tienen por acreditados los

hechos denunciados.

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

ser documentales pÚblicas con pleno valor probatorio,

únicamente respecto a su contenido, en términos de lo dispuesto

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

segundo y 359, fracción l, inciso c), del Código Electoral'

lV. Ategatos presentados por Ias partes en la audiencia

de pruebas y alegatos.

69. Pablo Hernández Cruz o Cruz Hernández Pablo en su

presunta calidad de precandidato en el momento de los hechos

a Ia Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Altotonga,

Veracruz, no compareció ni por escrito ni de manera virtual, pese

a estar debidamente notificado, como obra en autos.

70. David Agustín Jiménez Rojas, en su calidad de

Representante Propietario del partido MORENA, no compareció

de manera virtual, pero sí mediante escrito de dos de junio,

manifestando lo siguiente:

ls consultable en Jur¡sprudencia y Tes¡s Relevantes 1997-2005. Comp¡lación ofic¡al,

Tr¡bunal Electoral del Póder Judicial de la FederaciÓn, páginas 255 y 256, asl como en

la pág¡na electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
ii 'CoiisuttaOte en la Gateta de Jurisprudencia y Tes¡s en materia electoral, Tr¡bunal

Elecioral del Poder Judic¡al de la Federación, Año 7, Número 14,2014, páginas 23 y

24, y en la págine electrÓnica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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Los actos que se impugnan a mi representado no son

constitutivos de infracciones en materia electoral.

En efecto, hago esto afirmación pues que diferencio de lo que

sostiene el quejoso. los actos o que hace referencia no son

constitutivos de actos anticipados de precampaña o compaña ni

mucho menos violaciones en materia de propaganda político o

electoral, toda vez que las expresiones denunciadas son

"propaganda genérica" y fueron publicados en pleno uso y goce

del legítimo ejercicio del derecho o lo libertad de expresión,

reunión y asociación.

Lo anterior ocurre, en virtud de que los hechos denunciados no

constituyen una violación en materia político-electoral, el

denunciante no aportó pruebas de sus dichos y lo denuncio es

evidentemente frívolo.

Por lo anteriormente señalado, en relación de la queja

presentada por el C. Alfredo Arroyo López bajo el número de

expediente al rubro indicado, es dable constituir que, al no

constituir los actos denunciados violaciones al ordenamiento

electoral es incuestionable que el procedimiento instaurado en

contra de mi representado y del ciudadano denunciado es

notoriamente improcedente, por tanto, se actualizo el supuesto

previsto en el artículo 336, Oporto A, fracción lll del referido

Código Electoral, en relación con el artículo 7 numero 2 inciso o)

del Reglamento de Quejo de Denuncias, y lo conducente es

determinar el sobreseimiento de esto queja.

Del denunciante:

71. Alfredo Arroyo López en su calidad de Represente

Propietario del Partido PODEMOS ante el Consejo Generaldel

TRIBUNAL ELECTORAL
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OPLE Veracruz, no compareció a referida audiencia ni por

escrito, ni de manera virtual, pese a estar debidamente

notificado, como obra en autos

Calidad de las partes

72. Denunciante. Es un hecho notorio y público que Alfredo

Arroyo López, se encuentra acreditado como Representante

Propietario del Partido Político PODEMOS, ante el Consejo

General del OPLE Veracruz y que dicho instituto político se

encuentra acreditado ante el OPLE Veracruz como Partido

Político Estatal.

73. Denunciados. Se tiene a Pablo Cruz Hernández o Cruz

Hernández Pablo, como denunciado, sin que sea posible'

acreditar su calidad de precandidato o candidato a la Presidencia

Municipal de Altotonga, Veracruz por el partido político

MORENA, toda vez que, de las constancias de autos, no obra

documentación que así lo acredite, Máxime que el Coordinador

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, mediante

el oficio C EN/CJ/J/I 9 2612021 .17

Acreditación de los hechos

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

enlistan los siguientes:

Que el C. Pablo Cruz Hernández, tiene la calidad de

ciudadano y por ende es probable acreditar su

participación en los hechos de estudio, aunque por lo que

respecta a la probable calidad de precandidato del partido

político MORENA a la Presidencia Municipal de Altotonga'

Veracruz, de las constancias de autos, no obra

documentación que lo acredite; Máxime que el

Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de

u V¡sible de foja 458 a Íora 467 del expediente en el que se actÚa.

a
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MORENA, mediante el oficio CEN/CJ/J/192612021, entre

otras cuestiones, informó lo siguiente:

TRIBUNAL ELECTORAL
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... tomando en consideración lo relacionado con las bases

de datos correspondientes de las y los ciudadanos

afiliados a MORENA, esto es, la del lnstituto Nacional

Electoral, así como la correspondiente a nuestro partido en

el portal de internet, no existe constancia alguna de que

el G. Pedro Cruz Hernández esté afiliado a nuestro

movimiento, ni que pertenezca a algún Órgano dentro

de este lnstituto Político.

Publicaciones en la red social Facebook.

75. De las diligencias realizadas por el OPLE Veracruz' que

constan en las Actas AC-OPLEV-OE-335-2021 y AC-OPLEV-

OE425-2021; se acredita que, de las diez direcciones

electrónicas proporcionadas por el denunciante en la queja

presentada, en dos vínculos electrónicos el contenido no se

encuentra disPonible.

76. De esta forma, adminiculadas de las pruebas técnicas

ofrecidas por el denunciante, y las documentales pÚblicas

consistentes en las actas de certificación levantadas por el

personal de la Unidad Técnica del OPLE Veracruz, y que no

existe negación por parte de la parte denunciada, permiten

acreditar de manera fehaciente que en el perfil alojado en la

plataforma de Facebook, con el nombre de "4T Morena

Altotonga", se encuentran publicadas varias imágenes en los

que aparece el precandidato denunciado.

1
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77. Sin embargo, al tratarse de pruebas técnicas aportadas

por el denunciante, las cuales fueron perfeccionadas por el

OPLEV, a través de las actas de certificación AC-OPLEV-OE-

335-2021y AC-OPLEV-OE425-,las cuales tienen la calidad de

documentales públicas, tal cuestión solo hace prueba plena

respecto de la existencia de la publicación en esa fecha, más no

así de que los hechos ahí descritos se hayan realizado en los

términos que señala el denunciante.

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

certificó en su momento el OPLE Veracruz, estas efectivamente

se difundieron en un perfil de Facebook, en las fechas

precisadas.

79. No obstante, la valoración de prueba plena es sobre la
existencia de las mismas en la red de Facebook, más no sobre

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

un análisis específico.

80. Pues al tratarse de publicaciones en portales de internet

que conforme a su naturaleza virtual representan pruebas

técnicas, tienen un carácter imperfecto, por lo que son

insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente

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

términos de los añículos 331 , párrafo tercero, fracción lll, y 332,

párrafo tercero, del Código Electoral de Veracruz.

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

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

de publicaciones, por sí mismas, no hacen prueba plena de los

hechos que en este caso pretende acreditar el partido

denunciante, pues para ello, resulta indispensable la

concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual

18 Sirviendo de apoyo la jur¡sprudencia 4t2014 de rubro: PRUEBAS TÉcNtcAs. soN
INSUFICIENTES, POR SI SOLAS, PARA ACREDITAR DE ANERA FEHACIENTE LOS HECHOS OUE
CoNTTENEN. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Jud¡cial de la Federación, Año 7, Número 14, 20,14, páginas 23 y 24.
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puedan ser adm¡niculadas, y que las puedan perfeccionar o

corroborar.

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

escrito de denuncia, la parte denunciante para sustentar sus

acusaciones ofrece como pruebas las publicaciones realizadas

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

que se encuentren adminiculadas con algún otro medio

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

valor convictivo mayor al indiciario.

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple vista

y expresamente consignado en las detalladas publicaciones'

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

directa y espontánea advierte o percibe la ciudadanía que tiene

acceso a este tipo de información al momento de ingresar de

manera directa en los portales de internet.

Gaso concreto

84. De la sustanciación del Procedimiento Especial

Sancionador, es posible determinar, la probable configuración

de las infracciones consistentes en: a) actos anticipados de

precampaña y campaña y b) violación a las normas de

propaganda electoral que vulnera el interés superior de las

niñas, niños y adolescentes.

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

analizarán los elementos indispensables para acreditar las

conductas denunciadas, como se detalla a continuación:

Actos anticipados de precampaña y campaña

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

electoral establece que, los actos de precampaña y campaña es

el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones,

TRIBUNAL ELECTORAL
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proyecciones y expresiones que durante el periodo establecido

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

precandidatos y los candidatos a candidaturas a cargos de

elección popular con el propósito de dar a conocer sus

propuestas.

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

que ahora corresponde, resulta relevante mencionar cual es el

objetivo fundamental de los actos de precampaña y campaña:

los primeros promover a los ciudadanos en una contienda de

selección interna del partido conforme a sus estatutos y

reglamentos, con la finalidad de obtener apoyo de los miembros

partidistas ya sea de militantes o simpatizantes según sea el

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

ciudadanía en general para acceder a un cargo de elección

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

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

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

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

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

Procedimientos Electorales, que los define como las

expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en

cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del

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

precampañas, que contengan llamados expresos al voto en

contra o a favor de una precandidatura.

89, De tal definición, es posible establecer dos elementos que

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

embargo, la Sala Superior del TEPJF, ha establecido conforme

a su jurisprudencia la concurrencia de tres elementos para que

la autoridad se encuentre en posibilidad de arribar a la

conclusión de que determinados hechos pueden considerarse

como actos anticipados de precampaña o campaña.
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90. La característica primordial para la configuración de este

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

obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante la

autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal del

periodo de precampañas o campañas.

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

acreditación de los elementos necesarios para su actualización,

como se muestra a continuación.

92. Respecto al elemento personal, no se acredita, puesto

que, no se estableció la calidad de Pablo Cruz Hernández como

precandidato del partido político MORENA a la Presidencia

Municipal de Altotonga, Veracruz, toda vez que, dicho lnstituto

Político, no negó haberle otorgado tal calidad en el oficio

CEN/CJ/J/'t926t20211s en respuesta a la solicitud por escrito

hecha por el OPLE, ni tampoco la de candidato, pues no fue

registrado para tal efecto como puede observarse en el acuerdo

del OPLEV OPLEV/CGI8812021de fecha tres de mayo'

93. Por otra parte, de acorde a las Actas AC-OPLEV-OE-335-

2021y AC-OPLEV-OE425-2021; si bien dichas actas tienen la

calidad de documentales públicas, tal cuestión solo hace prueba

plena respecto de la existencia de las publicaciones en esas

fechas, más no asÍ de que los hechos ahí descritos se hayan

realizado en los términos que señala el denunciante, por otra

parte, de acorde a dichas certificaciones, no se advierte que sea

el perfil del denunciado; sin dejar de lado que' el perfil

denunciado tampoco es similar al del objeto de estudio, de lo

anterior, se colige que no se acredita el elemento personal'

94. En cuanto al etemento temporal, si se actualiza, toda vez

que, las publicaciones datan de las fechas del diez al dieciséis

de febrero, es decir, en el periodo de precampaña que

¡eV¡s¡ble a fojas 435 a 437 del expediente en el que se actlla

TRIBUNAL ELECTORAL
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transcurrió del veintiocho de enero al dieciséis de febrero,

aunque, al no acreditarse el elemento personal, no es posible

determinar si el denunciado llevó a cabo tales acciones en las

fechas a las que hace alusión la parte denunciante.

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

tomar en cuenta lo establecido por la Sala Superior en la
jurisprudencia 412018, de rubro: 'ACTOS ANT|C|PADOS DE

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO

SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLíCITO O

INEQU|VOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL

(LEGTSLAC!ÓN DEL ESTADO DE MÉX|CO y S|M|LARES)"20.

96. Este Tribunal Electoral considera que el análisis de los

elementos de las publicaciones no puede ser únicamente una

tarea mecánica ni aislada de revisión formal de palabras o

signos, sino que también incluye necesariamente el análisis del

contexto integral del mensaje y las demás características

expresas de los mensajes a efecto de determinar si las

emisiones, programas, spots o mensajes constituyen o

contienen un equivalente funcional de un apoyo electoral

expreso, o bien -como lo señala la jurisprudencia 4/201g antes

apuntada- un "significado equivalente de apoyo o rechazo hacia

una opción electoral de una forma inequívoca".

97. Es decir, para determinar si un mensaje posiciona o
beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales

deben determinar si la difusión del mensaje puede ser

interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o

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

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto.

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

m Consultable en Gaceta de Jur¡sprudencia y Tesis en mater¡a electoral, Tribunal
Electoral del Poder Judic¡al de la Federación, Año .10, Número 21,20i|9, pág¡nas l1 y
12, y en la pá9ina https://www.te.gob.mx/lUSEapp/
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objetivo sea generar propaganda electoral prohibida, evitando

palabras únicas o formulaciones sacramentales y, por otro,

realizar un análisis mediante criterios objetivos.

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

beneficia electoralmente a una persona obligada, los tribunales

deben determinar si la difusión del mensaje puede ser

interpretada de manera objetiva como una influencia positiva o

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

funcionalmente equivalente a un llamamiento al voto. Ello,

para evitar, por un lado, conductas fraudulentas cuyo objetivo

sea generar propaganda electoral prohibida, evitando palabras

únicas o formulaciones sacramentales y, por otro, realizar un

análisis mediante criterios objetivos.

loo. El criterio de los elementos expresos y sus equivalentes

funcionales se ha utilizado en diversos precedentes de la Sala

Superior del TEPJF2I y así, se expone en la aludida

jurisprudencia 412018, en la que se estableció que tales

elementos son expresiones que, de forma objetiva, manifiesta,

abierta y sin ambigüedad significan o denotan algún propósito a

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

publicite una plataforma electoral o posicionan a alguien con el

fin de obtener una candidatura o bien cuando contengan

expresiones que tengan un 'significado equivalente de apoyo

o rechazo hacia una opción electoral de una forma

inequívoca"22.

lo1. El presente caso permite analizar y especificar además

cuándo una expresión o conducta suponen un equivalente

funcionalde un posicionamiento electoral expreso que derivaría

en una infracción por indebida adquisición en radio y televisión.

Con ello se pretende identificar criterios objetivos e identificables

21 En los expedientes SUP-REP-165/2017 y SUP-RAP-3412011
22 De acuerdo a lo expresado en la jurisprudencia 4/2018.
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que permitan reducir cualquier posible incidencia innecesaria en

eldebate público.

102. También la Sala Superior del TEPJF ha sostenido un

criterio para distinguir cuándo un anuncio o promocional

constituye un llamamiento expreso al voto consiste en aquellos

anuncios que utilicen mensajes que promuevan el voto y

contengan palabras expresas o explícitas para favorecer o

derrotar a un candidato en una elección de manera expresa con

frases, como "vota po/'"apoya a'"XXX" para presidente" ó'XX

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

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

especialmente aquellos que se encuentran en campaña, se

vinculan directa o indirectamente con los problemas de interés

público, ya sea mediante propuestas legislativas o acciones

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

apoyo a un candidato se realice mediante elementos expresos o

con sus equivalentes funcionales constituiría una restricción

indebida a la libertad de expresión.

't03. Este criterio pretende establecer una distinción objetiva y

razonable entre los mensajes que contienen elementos que

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

candidato y aquellos que promueven temas propios de una

sociedad democrática y deliberativa que no están incluidos en la

prohibición de actos anticipados de campaña o en otras

infracciones relacionadas con la propaganda político-electoral.

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

la prohibición del uso de ciertas expresiones o llamamientos

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

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

Constitución cuando con el empleo de frases distintas se genere

un efecto equivalente a un llamamiento electoral expreso.
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105. Así también, la Sala Superior del TEPJF ha considerado

que un mensaje puede ser una manifestación de apoyo o

promoción equivalente a un llamamiento expreso cuando de

manera objetiva o razonable pueda ser interpretado como

una manifestación inequívoca a votar o abstenerse.

'106. Con ello, se evita que la restricción constitucional sea

sobreinclusiva respeto de expresiones propias del debate

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

garantiza la eficacia de la previsión constitucional respecto de

manifestaciones que no siendo llamamientos expresos resultan

equiparables en sus efectos.

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

TEPJF en la resolución SUP-REP-70012018, resulta ilustrativa la

distinción desarrollada por la jurisprudencia comparada y la

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

respecto a los conceptos de "express advocacf (llamamiento

expreso a votar o a no votar por una opción política), 'lssue

advocacf' (llamamiento expreso a discutir temas de agenda

pública) y "sham issue advocacy'' (mensaje simulado o farsante

para evitar una sanción derivada de un llamamiento expreso al

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

equivalent' (equivalente funcional) como parámetros para

determinar qué tipo de expresiones o manifestaciones deben

considerarse como propaganda electoral.

lo9. Así, en un primer momento en la sentencia del caso

Bucktey vs. Valeo, se determinó que únicamente constituirá un

ejercicio de 'express advocacf', o llamamientos expresos al

\
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108. La Suprema Corte estadounidense ha establecido diversos

criterios con el objeto de explicar qué tipo de anuncios

constituyen un llamamiento expreso a votar por una candidatura

y cuáles no pueden ser categorizados como una llamada al voto.
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voto, ¡ncorporando las denominadas "magic word§' (palabras

mágicas) por incluir expresiones como'vota po/', "apoya", "elige"

o "vota en contra", "rechaza" o "vence"23.

110. Con este criterio se pretendió establecer una clara

distinción entre los asuntos que llaman de manera expresa al

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

promueven temas propios de una sociedad democrática que no

implican una promoción a una candidatura (denominados issue

advocacy). Así, se privilegiaban los mensajes que intentaban

generar interés por un asunto legislativo siempre y cuando no

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

cualidades para un cargo.

1'11. Por el contrario, a diferencia del concepto "express

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

alude a formas de comunicación o propaganda que no expresan

ninguna solicitud de sufragio a favor o en contra de una opción

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

ideológica respecto de alguna cuestión política, social o

económica.

'l'12. No obstante, el estándar adoptado en dicho caso, si bien

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

restricción al uso de las denominadas "palabras mágicas"

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

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

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

(transmisión de mensajes con fines electorales en los medios de

comunicación durante un periodo específico) (como está definido

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

equivalents of express advocacf' (equivalentes funcionales de

23Buckley v. Valeo, 424 U.S. 42 (1976). lnformación consultada en
httos://suDreme. ¡ustia. com/cases/federall usl 424 I I l#la
resolución
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los llamamientos expresos al voto) (conforme a la jurisprudencia

estadounidense), con el cual se pretende evidenciar la presencia

de "sáam issue advocacf', es decir, de propaganda o

comunicaciones que promueven o desfavorezcan perspectivas

claramente identificables con un determinado candidato o partido

polÍtico y que están elaboradas de forma cuidadosa a efecto de

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

"express advocacf'z4.

ll3. De esta forma, la doctrina y la jurisprudencia ( caso

Federal Etection Commission v. Wisconsin Right to Life)

comparada estadounidenses ilustran la pertinencia de establecer

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

equivalents of express a dvocacf' (equivalentes funcionales de

los llamamientos expresos al voto), así como el examen

denominado "reasonable person úesf' (valoración llevada a

cabo por una persona razonable).25 Ello permite identificar

elementos objetivos y previsibles para que los destinatarios de la

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

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

integridad del debate público.

21 Al respecto, la leg¡slaciÓn de los Estados Unidos de América de 2002 definió
"electtoneering commun¡cation" c¡mo 'cualquier transmisión, cable o comunicación
que promueva o apoye a un candidato, o ataque o se oponga a un candidato a un cargo
priblico (independientemente de si la comunicac¡ón aboga expresamente por votar a

iavor o en contra de ese candidato), y de la cual no puede inferirse algún otro s¡gnificado
plausible que no sea una exhortación a votrar a favor o en contra de un candidato

determinado' (Bipartisan Campaign Reform Act). D¡cha legislación fue emitida con la

finalidad de pónio¡, la "sham lssue advocacf. Véase Potter, Trevor y Jowers, Kirk L-,

"lssue and eipress advocacy", e The New Campaign Finance Sourcebook' Chapter 8,

2003. Al respecto, como lo menciona Col¡n Feasby, el vacfo legal que deja el concepto

de "issue aávocacy' ha perm¡tido a los part¡dos polfticos y grupos independientes

comunicarse con lós electores S¡n sujetarse a las obl¡gaciones de divulgación del

f¡nanciam¡ento polftico, al no solicitar el sufragio a favor o en contra de un candidato

claramente ¡de;t¡f¡cado. Para ubicarse dentro de ese vacfo legal, la propaganda se basa

en técnicas que han inclu¡do referencias indirectas a los candidatos, crfticas ¡mplfcitas

o codificadas hac¡a los cand¡datos y exhortaciones para actuar a favor o en contra de

los candidatos por medios dist¡ntos del llamado al voto. Feasby, Colin, " lssue Advocacy
and Thid Pañies in the United Kngdom and Canada", en Mccill Law Journal, vol. 48,

2003, página 14.
2s FedeÁt Hection commission v. Wisconsin Right to Life, lnc., 551 U.S' 449' 2007 '

lnformación consultada en llnea a la fecha de esta resolución en

httos://supreme. iustia.com/casesi/federauusi/s5'l /449/ .
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'114. En este sentido, es posible concluir que la prohibición

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

de la Constitución Federal, consistente en evitar que se difunda

propaganda dirigida a "influir en las preferencias electorales

de los ciudadanos" tiene por objeto evitar que personas físicas

y morales evadan la prohibición de "express advocacl'contenida

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

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

con ello la equidad de la contienda.

ll5. Por lo anteriormente expuesto, las herramientas para

determinar en qué casos se puede interpretar los mensajes como

un equivalente funcional de apoyo expreso, se deben verificar los

siguientes pasos:

Análisis integral del mensaje: Se debe analizar la

propaganda como un todo y no solamente como frases

aisladas, es decir, incluir elementos auditivos (tonalidad,

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

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

en audición, entre otros).

Contexto del mensaje: El mensaje se debe interpretar en

relación y en coherencia con el contexto externo en el que

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

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

duración entre otras circunstancias relevantes.

116. Esto es, la doctrina de la promoción expresa o elementos

explícitos o llamamientos expresos no sólo se actualiza cuando

se emiten comunicaciones que incluyan palabras claves o

determinadas, sino que también incluye los equivalentes

funcionales, como las comunicaciones que, tomadas como un

todo y con referencia contextual a eventos externos, pueden ser

considerados como un mensaje de apoyo a la victoria o derrota

a

a
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'117. Resulta preciso señalar que, de las Actas de certificación

AC-O P LEV-O E-335-202'l y AC-O P LEV-O E-425-de I as pruebas

aportadas por el denunciante y las recabadas preliminarmente

por el OPLE Veracruz, no existen elementos suficientes con los

que se pudiera presumir que en los enlaces electrónicos

ofrecidos por el denunciante, Pablo Hernández Cruz o Cruz

Hernández Pablo, realice algún llamado al voto o realice

expresiones que permitan tener por acreditado este elemento

como se muestra con el contenido de las actas realizadas por el

OPLE Veracruz.

118. Precisando que, atendiendo a la extensión de

certiflcaciones realizadas a las ligas proporcionadas,

acompañan en Anexo al final de la presente sentencia.

las

se

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

subjetivo de la conducta denunciada por actos anticipados de

precampaña y campaña, resultar pertinente referir que las

imágenes que se certificaron por parte de la Unidad Técnica de

Oficialía Electoral del OPLEV en las actas AC-OPLEV-OE-335-

202 y AC-OPLEV-OE-,425-2021, se desprenden solo las frases

siguientes:

MORENA La esperanza de México con un logo del gobiemo del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la respuesta, Ver más. . ., reconidos y reuniones

informativas 4T Cruz Hemández Morena.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la rcspuesta, Ver más..., reconíendo hasta los últimos

lugares de Altotonga, Cruz Hemández Morena.

TRIBUNAL ELECTORAL
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de uno o más candidatos plenamente identificados o

identificables, o bien en su beneficio.



4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la respuesta, Ver más..., para informafte de los grandes

proyectos de la 47, Cruz Hemández Morcna.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la respuesta, Ver más..., con información veraz y del día,

Cruz Hemández Morena.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es /a respuesta, Ver más..., tenemos un proyecto de

transformación, Cruz Hemández Morena.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la respuesta, Ver más..., y tu eres parte de ese proyecto

de transformación, Cruz Hemández Morena.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la respuesta, Ver más. . ., para Altotonga, Cruz Hemández

Morena.

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es /a respuesta, Ver más..., Cruz Hemández Morena en

cuarenta imágenes

4T MORENA Altotonga, Si te llega la encuesta ya sabes "Cruz

Hemández" es la respuesta, Ver más..., la encuesta Cruz Hemández es

la re (sic) Morena 47.

MORENA la esperanza de México, su registro ha sido ingresado con

éxito y otros símbolos.

Del análisis al contenido de cada una de las publicaciones que

fueron objeto de denuncia, no se aprecia alguna imagen o

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

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

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

contra de una persona en particular desde el contexto de cada

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

46
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que se pueda asegurar algún otro tipo de conducta, como lo

aduce el denunciante.

l2o. Además, no se logra ver alguna especie de tipografía o

imagen que acompañe dichas publicaciones, que hagan

referencia a la persona denunciada las cuales suelen ser

recurrentes en este tipo de conductas, sin dejar de lado que, si

bien aparece el logo de un partido político y el nombre de una

persona, no es posible determinar que se trata de la parte

denunciada.

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

del mensaje y las demás características alrededor del mismo que

se obtiene de las imágenes que lo acompañan no es posible

determinar que estamos ante un equivalente funcional al rechazo

o apoyo de una opción electoral, al tomar en consideración en su

conjunto, los elementos, temporal, personal y subjetivo aquÍ

estudiados.

122. Lo anterior es asÍ, porque las imágenes que acompañan

las frases son diversas lo que hace imposible poder determinar

un contexto que pueda ser equivalente funcional relacionado con

el apoyo o rechazo a una opción electoral.

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

subjetivo, por lo que se declara inexistente de la conducta

consistente en la realización de actos anticipados de campaña

124. Aunado a lo anterior, opera también el principio jurídico rn

dubio pro reo26, para el caso de que no esté fehacientemente

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del

denunciado o presunto infractor.

TRIBUNAL ELECTORAL
DE VERACRUZ

26 Al respedo Mich€le Tafuño, en su obra ¡ntitulada "La prueba'. deline que elestándaI de la prueba !a más

altá d€ ioda duda razonabte', por lo que considera que la exigenc¡a de culpsbilidad del sujeto denunciado,

debs ser demGtrada con un alto gradb de confirmac¡ón, equivalents práql¡camente a la csdsza, consultable

en Apud TARUFFO M¡chele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España' pp.274-275'
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125. Para el presente caso resulta relevante destacar que la

presunción de inocencia entendida como regla probatoria implica

las previsiones relativas a las características que los medios de

prueba deben reunir, así como quién debe aportarlos para poder

considerar que existe prueba de cargo válida para destruir el

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

la observancia de las reglas referentes a la actividad probatoria,

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

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

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

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

presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo desvirtúen

la(s) hipótesis de inocencia efectivamente alegada(s) por la

defensa en eljuicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan,

se derroten las pruebas de descargo (aquellas que justifican la

inocencia) y los contra indicios que puedan generar una duda

razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la

parte acusadora.

'127. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF2T

encuentra que un método compatible con la citada presunción en

los procedimientos sancionadores en materia electoral consiste

en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

i. La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante

sea capaz de explicar los datos disponibles en el

expediente, integrándolos de manera coherente.

ii. Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas

de los mismos datos que sean compatibles con la
inocencia del acusado.

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

no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, sino que su

'Al efeclo véase la sentenc¡a emitkJa en el exped¡ente SUP-RAP-í07120'17
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129. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio de

presunción de inocencia en favor del denunciado.

'130. Así, la Sala Superior del TEPJF28, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento

subjetivo de los actos anticipados:

Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar

una candidatura, en favor o en contra de una persona o

partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad;

v

Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de la

ciudadanía y que, valoradas en su contefo, puedan

afectar la equidad en la contienda.

131. De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento

subjetivo de la conducta infractora, se requiere, necesariamente,

la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este

debe trascender a la ciudadanía en general, o viceversa.

132. En consecuencia, al no tenerse por actualizado el

elemento subjetivo, no es posible tener por acreditados los

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

conclusión, es necesario que se actualice la existencia de los tres

a S¡m¡lar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal El€doral del Podor Jud¡c¡al de la Federac¡ón.
en elJu¡c¡o de Revisióo Constiluc¡onal STJRC-99/2018.

a

a

--]
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defensa debe presentar los elementos suficientes para generar

duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta la parte

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

inocencia significa que no sólo debe presentar una hipótesis de

culpabilidad plausible y consistente, sino que tiene que descartar

hipótesis alternativas compatibles con la inocencia del acusado.
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elementos estudiados con antelación, y como ya quedó

evidenciado a lo largo del presente considerando, solo se

actualiza el temporal y no asÍ el personal, en consecuencia,

deviene inexistente la conducta denunciada.

Difusión de propaganda con inclusión de niñas, niños y

adolescentes.

133. El denunciante también alega una infracción a la

normatividad electoral por la inclusión de niñas, niños o

adolescentes en las publicaciones objeto de la denuncia.

134. Respecto a dicha conducta, se declara la inexistencia de la

misma, toda vez que no se acreditaron las conductas revisadas

con antelación, es decir, los actos anticipados de precampaña o

campaña no se acreditaron, por lo que no es posible dilucidar si

se trata de propaganda político electoral y por ende no es posible

acreditar la participación de niñas niños y adolescentes en un

contexto que vulnere el marco jurÍdico electoral.

135. Al respecto, debe mencionarse que, durante la

instrucción del procedimiento sancionador, en el acuerdo

emitido por la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias

del OPLEV, identificado con la clave

CC/SE/CAMC/PODEMOS/13'112021, se dio vista al lnstituto

Veracruzano de Acceso a la lnformación y Protección de Datos

Personales, derivado de lo descrito en el párrafo anterior, por

lo tanto, a consideración de este Tribunal Electoral, es

innecesario volver a comunicar a la referida autoridad.

Asimismo, es oportuno precisar que, con Ia presente

determinación, no se inobservan los Lineamientos para la

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de

propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE a través

del acuerdo INE/CG481 /20't 9.
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136. Lo anterior, porque la aplicación del referido ordenamiento,

por parte de este Tribunal Electoral, se encuentra condicionada

al ámbito competencial que permite sancionar la difusión de

propaganda política electoral contraria a la normatividad electoral

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

identificables a las niñas, niños y adolescentes que participen en

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

dado que las publicaciones objeto de la denuncia, por la

consideraciones que se han venido relatando, no detentan el

carácter de propaganda político-electoral.

137. Sin embargo, toda vez que las niñas, niños y adolescentes

requieren de una protección integral en atención en concordancia

al principio de autonomía progresiva, en atención a los artículos

sexto fracción Xl, doce fracción XVll, ciento cinco, ciento siete y

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

Adolescentes del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, al

tratarse de una probable vulneración del derecho a la intimidad

de este grupo etario, se estima pertinente dar vista a la

Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y

Adolescentes de la entidad veracruzana, para que lleve a cabo

las acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones, en

especial con la procuración del derecho o derechos

probablemente vulnerados y al Sistema Estatal de Protección

lntegral Veracruzano, con el fin de que influya a través de su

Secretaria Ejecutiva, para la instrumentación y articulación de

políticas públicas en Veracruz, en atención al principio de

progresividad de los derechos humanos.

138. Finalmente, por todo lo anterior se desprende la

inexistencia de las conductas denunciadas y, por lo tanto, no

existe necesidad de analizar el punto identificado como D

establecido en la metodología.

139. Ahora bien, al no actualizarse las infracciones

5'l
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denunciadas en contra de la parte denunciada, tampoco existen

elementos para fincar responsabilidad alguna del Partido Político

MORENA, por culpa in vigilando.

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

9, fracción Vll, 11, fracción V y 19, fracción l, inciso m) de la Ley

de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la

entidad, esta sentencia deberá publicarse en la página de

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

141. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RESUELVE

PRIMERO. Se declara la inexistencia de las conductas

denunciadas, por las razones expuestas en la presente

sentencia.

SEGUNDO. Se da vista a la Procuraduría y al Sistema Estatal de

Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado

de Veracruz de lgnacio de la Llave, de la presente resolución

para los efectos establecidos en el considerando cuarto.

NOTIFíQUESE por oficio al Organismo Público Local Electoral

de Veracruz, para que, por conducto de este, notifique la

presente sentencia a Pablo Cruz Hernández o Cruz Hernández

Pablo, al Partido Político PODEMOS, a la ProcuradurÍa Estatal

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y al Sistema

Estatal de Protección lntegral de Niñas, Niños y Adolescentes,

ambas del del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; y por

estrados a los demás interesados, de conformidad con los

artÍculos 387, 388 y 393 del Código Electoral

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

defi nitivamente concluido.
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y

definitivamente concluido.

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

Magistrado integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz;

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

cargo estuvo la ponencia; Roberto Eduardo Sigala Aguilar y

Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el Secretario General de

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

\ (r;* t

CLAUDIA DIAZ T DA
MAGI SIDE

O EDUARDO TANIA CELINA SQ EZ
AGUILAR

G¡STRADO

JESUS RC¡A UTRERABLO
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...procedo a insertar en el
navegador la pr¡mera dirección
electrón¡ca la cual es la s¡gu¡ente
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E|PN b N 1 7 aB P7 hxsctk4 Kbouog 5
N 4W H vXF 6 ltC RJ x-tg _VW Vtz K N
AG J u 2 küU 4w q 4f 6 i H 0T 2 KQ &-t n -
='bH-Fr, misma que me remite a
la red soc¡al Facebook, en la cual
en la parte derecha superior
observo un cfrculo que cont¡ene
una foto de perfil en la cual se
observa a una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello
canoso, porta cubrebocas, v¡ste
camisa azuly tiene Ia mano alzada
con cuatro dedos aniba, seguido
del nombre de peñl'4T Morena
Altotonga", kdebajo la fecha y hora
'5 de mano a las 07:25', seguido
del fcono de públ¡co, debajo de los
descrito observo, me gusta,
comentar y compartir, segu¡do de
la caja de comentarios.
Posteriormente del lado izqu¡erdo
una imagen donde observo un
espacio ab¡erto, del lado derecho
se advierte un inmueble de dos
pisos, y en el centro se observa a
un grupo de personas de ambos
sexos, donde destiacan cuatro
personas al frente de sexo
masculino, las que procedo a
describir de izquierda a derecha, la
pr¡mera persona es de tez morena,
cabello canoso, porta cubrebocas
viste de camisa y pantalón azul; la
segunda persona de tez morena,
cabello oscuro y v¡ste chamana
negra, camisa azul, y pantalón
oscuro: la tercera persona es de
tez morena, cabello canoso, viste
suéter café, pantalón oscuro, Y
sostiene un documento con una de
sus manos; la cuarta persona es
de tez morena, porta gona y viste
camisa blanca.

hths://ww
w.facebo
ok.com/4
TMorena
Altotonga/
photos/pc
b.124051
44944464
6t124051
19297800
5/?_cft-[0
1=A¿Ux4
gR{v-
YrmpiagP
Uo-
IKgMPEKI
dDD399d
1g_kpum
nsLzlhS5
oLfc¡9NlO
Ju5ENgBt
IvTOAKA
EfPfVbNl
7aBP7hx3
ctk4Kbou
085N4W
HvXF6ltC
RJx_r9_V
VXVr¿KN
AGJu2kof
U4wq4f6i
HOT2KQ
&_tn_='b
H.R

https://ww
w.facebp
pk.com/4
TMoreba
Altotonga/
photos/pc
b.122863
68643008
9t122863
07976348
3/?_cft [0
l=AzWAx

... procedo a ¡nsertar el navegador
la segunda dirección electrónica la
cual es la sigu¡ente
" httpstÁ ww.facebppk. cotn/4T Mor
e b a Al toto n g alp h oto s/p c b. 1 22 I 6 3
6 86 4 3 0 0 89 / 1 2 2 86 3 07 I 7 6 3 4 83fr
cfr Jol = AzW Axx I i 2 F v a e 1 I J E B i i
DtaA2z-
Y¡ Sg a K5C4G kkwwu sh S7 I 5d m F
LX g zf 6 h V x Bl m Kpx s h y KzY o CWg Y

JB mW HWYX\ e J o 0 J F O F ZW ru b
KH 8W4u 9WqC6DabbSq 28u ng 3Y
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X8i2Fvae
rsJEBr ii
DtaA2z-
Y¡SgaK5
c4Gkkw
wushsT9
5dmFLXg
26hVxBl
mKpxshy
KzYoCW
qY_yBm
WHWYX
TeJo0JF
OFZWTb
KH8W4u
9WqCGD
abb5q28u
m93YiqA
TGSIiFTD
y0trWT_/
p5uL&_tn

='bH-R

i q AT G S I ¡ F T D y U rWT _/p 5u L &_t n.

='bH-fl,, misma quJme rem-itfa
la red social Facebook, en la cual
en le parte derecha super¡or
observo un círculo que cont¡ene
una foto de perfil, en la cual se
observa a una persona de sexo
mascul¡no, tez morena, cabello
canoso, porta cubrebocas, viste
cam¡sa azul y tiene la mano alzada
con cuatro dedos arriba, seguido
del nombre de perfil "4T Morena
Altotonga', debajo la fecha y hora
'3 de marzo a las 07:34", segvido
del fcono de públ¡co,
posteriormente observo el fcono
de me gusta, segu¡do del número
"1", debajo de lo descrito observo,
me gusta, comentar y compartir,
seguido de la caja de comentarios.
Posteriormente del lado ¡zqu¡erdo
una imagen de un espacio abierto,
donde observo a un grupo de
personas, asf como un n¡ño;
personas que proceso a describir
de ¡zquierda a derecha, la primera
persona es de sexo masculino, tez
morena, cabello oscuro, viste
cam¡sa azul y esta dando la
espalda, la segunda persona es de
sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, viste chamarra
negra y pantalón azul, la tercera
persona es de sexo masculino, tez
morena, v¡ste camisa blanca,
chamarra negra y pantalón gr¡s, la
cuarta persona solo se puede
advert¡r que v¡ste una prenda color
amarillo, la quinta persona es de
sexo masculino, tez morena, porta
gorra y viste sudadera gr¡s, al
fondo se observa una pared de
blocks.

--.-

Goi*

httpsJ/ww
w.facebo
ok.com/4
TMorena
Altotonga/
photos/pc
b.120270
08335611
6t120269
90668946
7t?_cftJo
l=AzUNf
Uxc3ssyZ
cEYyOvc
djJ3TDGx
Kz6TqvSi
NpJQV4H
xNN9l plx
fKbhN50
ND-6tEK
Yosuxa4
9w6zTAz

...procedo a insertar el navegador
la tercera dirección electrónica la
cual es la siguiente
" h tt p s : /twww. f a c e b oo k. co m/47 M o r
e n aAltoto n g a/photo s/pcb. 1 2027 0
0 a$ 56 1 1 Ul 2 02 69 906 689 4 67 n
cfr 

-[O] = A Z U Nf U x c 3 s sy Zc E Y y O vd
djJ 3TD G x Kz 6Tqv 5i NpJ QV4HX N N
9 1 p lxtKb h N 50 N D_6t E KYo 5uX a4
9w6zT AzT Nyn d 6xzTY I U 8Qu 1 eo
BcoT C7 LG F T m- sBt 5J vJ ydJ Dq-
C KQC Bg a KLymZC 6H pq Pfe6 i 4LP
a&_tn_='bH-RZ, misma que me
rem¡te a la red soc¡al Facebook, en
la cual en la parte derecha
superior observo un círculo que
contiene una foto de perfil en la
cual se observa a una persona de
sexo mascul¡no, tez morena,
cabello canoso, porta cubrebocas,
viste camisa azul y tiene la mano
alzeda con cuatro dedos aniba,

--'I
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seguido del nombre del ?etÍtl "47
Morena Aftotonga", debajo la
fecha "26 de febrero", seguido el
icono de público, posteriormente
observo el icono de me gusta,

segu¡do del número "1", debajo de
lo descrito observo, me gusta,
comentar y compartir, seguido de
la caja de comentarios.
Posteriormente del lado izquierdo
una imagen de un espac¡o abierto,
donde observo al fondo un
inmueble en color rosa Y

vegetac¡ón de lado izquierdo, al
centro se observa a un grupo de
personas de ambos sexos, asf
como niños.

TNyndGxz
TYgUSQu
1e6Bco7
CTLGFT
m-
SBt5JvJy
dJDq-
CKQCBg
aKLymZC
6HpqPfe6
i4LPa&_t
n_='bH-
R2

C'o,gL

a-:-

- ¡rocedo a insertar el navegador
la cuarta d¡rección electrónica la

cual es la sigu¡ente
" h ft p s !/www. f a c e b ook. co m/4T M o r
e n a A I toto n g a/p h oto s/pc b. 1 1 89 6 4
963 48662A1 1 8964 860 1 5330 5/? -cfi 

-[0] = AZv 1 F Pg EDvzÜ 3 N E hzv Z
j O vZ I lJ A BT h c m rW Lh d G a Ki o F I w 4
sT Lg v p E4c- I 8w u Rczw 9 I Pi'
Ndp M gow2po3h EMJ zoU F 6 1 8Q 5
aBF ktbCWr4DYzM 1 F LY Sq U SL\J

HzvhvLafgvRscvNWi-
w d rH w N t ¡7 A H u &-tn -=' b H' R ",

misma que me rem¡te a la red
social Facebook, en la cual en la
parte derecha superior observo un

cfrculo que c.ontiene una foto de
perfil en la cual se observa a una
persona de sexo masculino, tez
morena, cabello canoso, porta

cubrebocas, viste camisa azul Y

tiene la manos alzada c¡n cuatro
dedos aniba, seguido del nombre
del perf¡l '4T Morena Altotonga",
debajo la fecha'20 de febrero",
segu¡do del icono de Públ¡co,
posteriormente observo el icono
de me gusta, seguido del número
"1", debajo de los descrito
observo, me gusta, comentar Y

compart¡r, seguido de la caja de
comentarios. Posteriormente del
lado izquierdo una imagen de un
espacio abierto, donde observo
inmueble en color rosa Y

vegetac¡ón de lado izquierdo, al
centro se observa a un gruPo de
personas de ambos sexos, asi
como niños

https://ww
w.facebo
ok.com/4
TMorena
Altotonga/
photos/pc
b.118964
96348662
8/118964
86015330
s/?_cftJ0
l=AzV1F
P9EDvzij
3NEhZVZ
ljOvZlUA
BThcmrW
LhdGaKjo
F9w4sTL
gvpE4c-
88wuRcz
lvglp.t-
NdpMgow
2po3hEM
Jz0UF6 t
SOSaBFkl
bCVvr4D
YzM l FLY
SqUBLiJH
ZvhvLSf9
vRscvNV
Ti-
wdrHwNti
TAHu&_t
n ='bH-R

htpps://w
ww.faceb
ook.com/
4TMoren
aAltotong
a/potos/p
cb.11877
38401724
07t11877

. -procedo a insertar el navegador
la quinta direcciÓn electrónica la
cual es la siguiente
' h tp p s : /lwww.f a c e b oo k. co n/47 M o
renaAltotonga/potos/pcb. 1 1 87738
40 1 7 2407/1 1 877 3 5 50 1 7 2$6n -c
frJ|¡=eZg n 1 Uur rru hjT U 6 bHsh 3
NpkRYvAk&THOJ-
saleZw lM30agNTXah4fz
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35501724
36/?_cftJ
0l=AZUvt
56Ypxuhj
TUGbHgh
3NpkRYv
Ak0-
TH6J-
saleZwM
XqczZql
M3oagNT
X0h4fns4
wDuMA,/z
JEOQo3
DOfnM2O
cAEvqkpt
zNuLbf56
KiZz¡7wY
LORcAld
uVClip¡39
u9qMA/n5
hcXZj9ch
9DHguGi
Y4RC&_r
n_='bH-
R",

nS4vx DUWVzJ EO Qo3 Dün M2Oc
A Ev q kptz N u Lbf 5 6 K Zzf 7 w Y LO Rc
A1 d u V C I i pi 39 u 9q VWn 5h cxzjgchg
D Hg u G i Y 4 RC &_tn -=' bH - R",
m¡sma que me remite a la red
social Facebook, en la cual en la
parte derecha super¡or observo un
cÍrculo que cont¡ene una foto de
perfil en la cual se observa a una
persona de sexo mascul¡no, tez
morena, cabello canoso, porta
cubrebocas, v¡ste camisa azul y
tiene la mano alzada con cuatro
dedos arriba, segu¡do del nombre
del perfil "4T Morena Altotonga",
debajo la fecha '19 de febrero",
segu¡do del icono de público,
posteriormente observo el fcono
de me gusta, seguido del número
"1", debajo de lo descr¡to observo,
me gusta, comentar y compartir,
seguido de caja de comentarios.
Posteriormente del lado izquierdo
una imagen de un espacio ab¡erto,
donde observo a tres personas de
ambos sexos, las cuales
procederé a describir de izquierda
a derecha, la primera persona es
de sexo femenino, tez morena,
cabello oscuro, viste blusa de
rayas negras con azul, y t¡ene
colocada una mano en el frentei la
segunda persona es de sexo
femen¡no, tez morena, cabello
oscuro, viste de color café y negro;
y ¡a tercera persona es de sexo
masculino, tez morena, cabello
oscuro, camisa de rayas negro con
gris, al fondo e observa un
inmueble del lado derecho y de
lado uierdo

---

Crcr*

a':.-

RWIeilU

https://ww
w.facebo
ok.com/4
TMorena
Altotonga/
photos/pc
b.116884
87036'130
4/1 1+995
58369467
7l?_cft_10

lAZXvDr_
ex714UQ
EqzBTbg
SqkWCCl
L_oaiGke
puuXAG2
9-
SfFULYT
ZgHN¿pu
oln-
tsea6kbm
IgvcBtlUZ

...procedo a insertar en el
navegador la sexta dirección
electrónica la cual es la siguiente
" http s : /lyrww. f a ce b oo k. co m /47 M o r
e n a Altoto n g a/photoslpcb. 1 1 68 84
87 03 6 1 3 0/Y1 1 + 99 558 369467 7n _
cftlll AZXv D r_ex7 1 4 U Q Eqz BT bg
8q kWC C I L_oai G ke p u uXAG29-
SfFULYTZgHkZpuoln-
tse a 6kb m lqvc atl U ZyRW ei 1 U hl U
q 6_7 M i 8m V F wi 2Bog 4p kT 6ZwC47
e bg b0 6 n_W R F PH n kyJZEke KP 5q
92CjpyY 8X &_tn _='DH-R, misma
que me remite a la red social
Facebook, en la cual en la parte
derecha super¡or observo un
cfrculo que contiene una foto de
perfil en la cual se observa a una
persona de sexo masculino, tez
morena, cabello canoso, porta
cubrebocas, v¡ste camisa azul y
t¡ene la mano alzada con cuatro
dedos arriba, seguido del nombre
del | '4T Morena A

---

Cro,$e
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hlUq6_7
M¡8mVFw
i2Bog4pk
fOZWC4T
ebgb06n_
WRFPHn
kyJZEkeK
P5q92Cjp
yYSX&_tn

=tbH-R

debajo la lecha "11 de febrcro",
seguido del fcono de público,
debajo de lo descrito obseryo, me
gusta, comentar y compartir,
seguido de la caja de comentarios.
Posteriormente del lado ¡zquierdo
una imagen donde se observa un
espac¡o cerrado, donde se
advierten dos personas al centro
de masculino, el de lado izqu¡erdo
se encuentra sentado y es de tez
morena, porta gorTa y cubrebocas,
viste camisa verde con negro y
pantalón oscuro, viste chamarra
negra y pantalón beige, sost¡ene
con una mano unos objetos, al
fondo de observan diversos
neumáticos.

a'--

https://ww
w.facebo
ok.com/4
TMorena
Altotonga/
photos/pc
b.r 15998
51378327
3/115997
95044999
6/?_cftJ0
l=AZ\ A/v
bTdrQLkz
qww4¡1y
OU3KPP
oi5tflh6x
X9KZSPV
euJF3ydi
vADTZoY
bQD0dxV
J_ceYFa
RJm9hLS
rvymBNc
SageDFK
8pNUG1
GRscFVr
eSDeP3A
b_z_M8D
Ri4too't2
QTlwkofc¡
14mdx3Kq
c6DBP55
s&_tn_='
bH-R

... procedo a insertar el navegador
la séptima dirección electrónica la
cual es la siguiente
' h ttp s : /ÁrNw.face b oo k. a m/4T Mo r
en aAltoto nga/photos/pcb. 1 1 599 I
51 37 8327 3/1 1 5997 I 50449996n
cfr 

-¡O¡ 
= ¡7Y1¡Y, O, O * LJ« q ww a i 1 y

O U 3 k P P O i gtl h 6XX I l,¿.8 PV e u J F 3
y d i v A D TZ 0 Y b Q D 0 d x V J _ce Y F a RJ
mg h L&rvy m B NcBa 9e DF K1p N U G
1 G RS,FV re S De P 3Ab_z_M ED Ri4t
O O 1 2Q7 lw kofQl 4 mdx3 KqcfOD 8P
55s&_tn ='bH-R, misma que me
rem¡te a la red soc¡al Facebook, en
la cual en la parte derecha
superior observo un círculo que
contiene una foto de perf¡l en la
cual se observa a una persona de
sexo mascul¡no, tez morena,
cabello canoso, porta cubrebocas,
viste camisa azul y tiene la mano
alzada con cuatro dedos arriba,
segu¡do del nombre del peffil'47
Morena Aftotonga", debajo la
techa "7 de febrerc", seguido del
lcono de público, debajo de los
descrito observo, me gusta,
comentar y compartir, seguido de
la caja de comentarios.
Posteriormente del lado ¡zquierdo
una imagen donde se observa de
Iado izquierdo una persona que se
encuentra sentada, es de sexo
femenino, tez morena, cabello
oscuro, viste se suéter azul, blusa
rosa y falda negra, y de lado
derecho una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello
oscuro, viste camisa azul,
pantalón beige y sostiene con sus
manos unos documentos, al fondo
de observa un techo de lámina y
d¡versos obietos al fondo.

--.I

C'orgle

https/ww
w.facebo
ok.com/4
TMorena

... procedo a insertar el navegador
la octava d¡rección electrónica la
cual es la sigu¡ente
' h ttp s : /hvww. f a c e b oo k. co m/4 T M o r
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Altotonga/
photos/pc
b.115220
05719445
?i115219
953861 12
9/?_cfi_[0
l=AzUd3
Lm0v6Ot
d7a6yn3
RByIQX
VHtyiomb
GRdOIN
Cv7gG55
Olpl hxAd
WsFu¡bgb
2ip20HJia
gZSOTxc
0NSKfyX
x_1qN3ci
wRa94jfo
3DqOvgv
b-
30G3XU5
VyNzxl Kr
jHPmxArv
E6qnUlvn
LeKlW9-
Sk&tn_=-
bHR

enaAftotonga/photos/pcb. 1 1 5220
057 1 9445A1 1 521 99 53861 1 29n
cftlll = ¡7 u ¿ 3 ¿ 

^ 
0v 6 OtdT a 6 y Ñ-R

Byl QXV HUiofObG RdO I N Cv7 g G 5
SOlp 1 btAdWsF u i b9b2i p20 H J iagZ
S OT x c0 N S Kf yxx_1 q N 3c ¡w R ag 4jf
03DqOvgvb-
30G 3X U SVyN zx 1 Krj H P m¡Arv E6q
n U I V n Le K I W 9 - S k &t n _=' b H 

-R',misma gue me reñite a la red
social Facebook, en la cual en la
pafte derecha superior obsevo un
círculo que contiene una foto de
peiil en la cual se obseNa a una
persona de sexo masculino, tez
morena, cabello canoso, poda
cubrebocas, viste camisa azul y
tiene la mano alzada con cuatro
dedos aniba, seguido del nombre
del peñl "4T Morena Altotonga",
debajo la Íecha "4 de febrero",
seguido del fcono de público,
posteriormente observo el fcono
de me gusta, seguido del número
"1", seguido el lef(o "1 vez
compaftido", debajo de los
descrito observo, me gusta,
comentar y compartir, segu¡do de
la caja de comentarios-
Posteriormente del lado izqu¡erdo
una imagen donde se adv¡erte la
foto tomada de una pantalla de un
equipo de cómputo, donde en la
parte ¡nfenor de la pantalla se
observa un cfrculo blando colas
las letras en color negro en el
centro ?p', en la pantalla del
equipo se observa una página web
donde del lado derecho se
observa el escudo del Estado de
Veracruz, en el centro se observa
el sigu¡ente texto en color rojo y
negro'morena", "La esperanza de
México", debajo advierto cinco
renglones rojos, en el centro el
siguiente te)do'Datos principales
(Paso I de 5)'
"Elección de Cargo (Paso 2 de 5)"
"Datos de contacto (Paso 3 de 5f
"Actualización de documentación
(Paso 4 de 5)"
"Reglsfro completado (Paso 5 de
s)"
Debajo se adv¡erte un renglón en
color gris con el telito sigu¡ente
'Su reg,:stro ha sido realizado con
éxito"
Debajo de lado ¡zquierdo se
observa el texto "morena", "La
esperanza de México", de lado
derecho se advierte un recuadro
en color negro con el texto que
dice "COMIS/ÓN NACIONAL DE
ELECCIONES', por últ¡mo, en la
parte ¡nferior se ve el sigu¡ente
texto "LASIA DE

6
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DOCUMENTOS','CARGO AL
QUE SE POSIULA ", "Pres¡dencia
Municipal", "ENTIDAD", y
"VERACRUZ'.
... procedo a ¡nsertar el navegador
la novena d¡recc¡ón electrónica la
cual es la s¡guiente
" hftp s :/ ttww. facebook. com/4T Mor
e n a Altoto n g atY i de o s2 6 1 2 9 53 3 I 7
04257", misma que me rem¡te a
una publ¡cación de la red social
Facebook watch, por asf indicarlo
en la parte super¡or ¡zquierda de la
página; en la cual observo en lado
¡zquierdo un cfrculo que contiene
una imagen de perfil donde se
observa una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello
canoso, porta cubrebocas, viste
camisa azul y tiene la mano alzada
con cuatro dedos arriba, al
costado derecho veo el nombre
del perfil '4T Morena Altotonga",
seguido de la palabra en color azul
"Seguif, abqo la fecha "1 de
febrero", segu¡do del ícono
público, debajo veo el texto que
d¡ce
"S¡ te llega la encuesta ya sabes,
'Cruz Hemández' es la
rBspuesta... Ver más".
Debajo observo un recuadro que
contiene un video con una
duración de dos minutos y
diec¡siete segundos, el cual
proceso a reproducir y en la
pr¡mera toma observo a cuatro
personas de sexo masculino y al
fondo se observa una pared
blanca y una perta en color verde;
en la siguiente toma se observa
una inmueble; en la siguiente toma
se advierte un espacio abierto, del
lado derecho se observa un
espacio cerrado al fondo se
adv¡erte el texto en color rojo y
negro sigu¡ente "morcna" "La espe
a de México", al centro se ve una
persona de sexo masculino, porta
cubrebocas, viste chamana negra
y pantalón be¡ge, al frente se
observan diversas sillas de color
beige y gente sentada sobre ellas;
en la siguiente toma se advierte un
espacio ab¡erto, al fondo se
observa una galera, del lado
derecho diversos vehfculos y se
observa un grupo de personas de
ambos sexos; en la s¡guiente toma
se advierte un inmueble al fondo
de color blanco y amar¡llo, al frente
pasto y un grupo de personas: en
la s¡guiente toma se adv¡erte un
espacio abierto al fondo se
observa un ¡nmueble y vegetación,

E"---:
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"https://w
ww.faceb
ook.com/
4TMoren
aAltotong
a/v¡deos/
26129533
8704257
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al centro se observa un grupo de
personas de ambos sexos; en la
siguiente toma se observa un
espac¡o cerrado en la parte
superior se advierten varios
cables, en la parte inferior se
observan sillas y mesas con
objetos sobre ellas, asf como un
grupo de personas de ambos
sexos; en la sigu¡ente toma se
observa un espacio cerrado, se
observan a cuatro personas de
sexo masculino, las cuales
procedo a describir de ¡zqu¡erda a
derecha, la primera persona es de
tez morena, porta cubrebocas,
viste suéter café y pantalón azul, la
segunda persona es de tez
morena, porta cubrebocas y
sombrero beige, v¡ste suéter y
pantalón oscuro, y sostiene con
una de sus manos un objeto, la
tercera persona es de tez morena,
cabello oscuro, viste suéter negro
con rayas blancas y pantalón
beige, la cuarta persona es de tez
morena, porla gorra, viste ropa de
color v¡no, negro y verde; en la
s¡guiente toma se advierte un
espac¡o abierto, al fondo se
observa vegetación, y al centro se
observan tres personas las cuales
procedo a describir de izquierda a
derecha, la primera persona es de
sexo mascul¡no, tez morena,
cabello oscuro, porta gorra, viste
una cam¡sa de rayas verde c¡n
azul, un chaleco v¡no y sujeta con
una de sus manos un objeto, la
siguiente persona es de sexo
femenino, tez morena, cabello
oscuro, v¡ste color vino y blanco,
sostiene un objeto con una mano,
la tercera persona es de sexo
masculino, tez morena, viste un
suéter de rayas blancas y negras;
en la siguiente toma se observa
una ¡magen donde se encuentra
un grupo de personas que no
puedo describir y ya que se
adv¡erte que la ¡magen está algo
borrosa; en la siguiente toma se
adv¡erte un espacio abierto, al
fondo se observa vegetación y
pasto, al frente se advierte un
grupo de personas en donde
destacan dos personas de sexo
mascul¡no, el de lado izquierdo es
de tez morena, porta gorra y viste
ropa de rayas azul y verde, la de
lado derecho es de tez morena,
porta gorra negra, y v¡ste cam¡sa
gris y chaleco vino; en la sigu¡ente
toma se observa un inmueble color
amarillo y un grupo de personas
las cuales no edo describir a
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detalle ya que la imagen se
encuentra bonosa; en Ia siguiente
toma se observa un espacio
cerrado, en el cual en la parte
super¡or se adv¡erten diversos
cables y en la parte infer¡or se
observa un grupo de personas de
ambos sexos, y diversas mesas y
sillas con objetos sobre ellas; en la
s¡guiente toma se observa un
espac¡o abierto, al fondo se
advierten diversos ¡nmuebles y
automóviles, al ftente se observa
un grupo de personas de sexo
masculino, donde destaca una
persona en el centro de tez
morena, cabello oscuro, viste
suéter de rayas blancas con negro
y pantalón beige; en la siguiente
toma se advierte un espacio
abierto, donde al fondo de advierte
un ¡nmueble de color azul con
ventanas blancas y al centro se
observa un grupo de personas
entre ellos niños; en la s¡gu¡ente
toma se observa un espacio
abierto, en el fondo se observa un
inmueble de color rosa y diversa
vegetación, al ftente se observan
a cuatro personas de sexo
masculino, de las cuales destacen
dos personas que portan chaleco
color vino; en la siguiente toma se
observa un espacio cenado donde
se adv¡erte un techo de lám¡na, en
la parte inferior se adv¡erte un
grupo de personas de ambos
sexos, asf como diversas mesas
con objetos sobre ellas; en la
s¡guiente toma se adv¡erte un
espac¡o ab¡erto, donde al fondo se
observan d¡versos inmuebles, al
frente de lado derecho se observa
una mesa con diversos sobre ella,
al centro se advierte un grupo de
personas de ambos sexos, donde
de |ado izquierdo destaca una
persona de sexo masculino, tez
morena, porta una gorra color vino
con el texto 'mof' y un
cubrebocas, viste camisa de rayas
verdes con negros y un chaleco
color vino; en la siguiente toma se
adv¡erte un espacio cerrado, en
donde se observa un grupo de
personas de ambos sexos, y al
fondo se observa un vehlculo color
azul; la s¡guiente toma se obsewa
un espacio ab¡erto, al fondo se
advierte un inmueble, en el centro
se observa un grupo de personas
de ambos sexos; en la s¡gu¡ente
toma se adv¡erte un espacio
abierto y pasto, donde al centro se
observa un grupo de personas de
ambos sexos en la si uiente
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imagen se observa un espacio
abierto y el fondo se advierte un
inmueble, y al centro tres
personas; en la s¡guiente toma se
advierte un espacio abierto donde
alrededor se advierte vegetac¡ón y
pasto, al centro se adv¡erte una
explanada donde se observa
diversa vegetación, de lado
izquierdo se observa un inmueble,
al centro se observa un grupo de
personas de ambos sexos; en la
s¡gu¡ente toma se observa un
inmueble de color blanco y rojo,
con una puerta de color gris, en
donde se observa a dos personas
de sexo masculino, la de lado
izquierdo es de tez morena, porta
cubrebocas, viste suéter negro,
chaleco azul y pantalón gris, y de
lado derecho es de tez morena,
viste suéter de rayas blancas con
negras, y pantalón beige; en la
sigu¡ente toma se observa un
espacio abierto, al fondo de
observan diversos inmuebles Y
vegetación, al centro se advierten
tres personas de sexo masculino,
las cuales procedo a describ¡r de
izqu¡erda a derecha, la primera
persona se encuentra dando la
espaldas es de tez morena,
cabello oscuro, viste chaleco azul
y pantalón oscuro, la persona del
centro es de tez morena, Porta
gorra vino, viste camisa gris y
pantalón, la tercera Persona está
de espaldas, es de tez morena,
porta gona color vino, viste
chaleco color vino, suéter de rayas
verde y negras, pantalón oscuro;
en la siguiente toma se advierte un
espac¡o abierto donde se observa
diversa vegetac¡ón y pasto, al
centro se advierte un grupo de
personas que se encuentran
dando la espalda; en la siguiente
¡magen se observa al fondo
diversa vegetación, y al centro una
explanada con un grupo de
personas de ambos sexos, donde
se adv¡erte que de lado derecho
en su mayorfa la gente se
encuentran vestidos de color vino:
en la siguiente toma se advierte un
espacio cerrado, al centro se
observa un grupo de personas de
sexo masculino, al frente se
observan mesas con d¡versos
objetos sobre ellos; en la sigu¡ente
imagen se puede advert¡r a tres
personas de sexo masculino, las
cuales se puede describ¡r de
manera detallada, Ya que la
imagen se encuentra borrosa, en
la si uiente ¡m se observa un
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espac¡o cerrado, donde se
adv¡erten tres personas de ambos
sexos, y en la pared de lado
¡zquierdo se observan d¡versos
obietos sobre la pared; en la
siguiente toma se observa un
espacio cerrado alrededor se
advierten d¡versas frutias y
vegetales, al centro dos personas
de sexo masculino; en la s¡guiente
toma se adv¡erte un espacio
abierto, al fondo de observan
diversos inmuebles y vehlculos, al
frente se observa un grupo de
personas de sexo masculino; en la
siguiente toma se observa un
espacio abierto, al fondo se
observa vegetac¡ón y un vehfculo,
al frente dos personas una de sexo
masculino, tez morena, porta
gorra y cubrebocas, v¡ste chaleco
vino, suéter de rayas verdes y
negras y sostiene objetos con
ambas manos, la persona de sexo
femenino es de tez morena,
cabello oscuro, porta cubrebocas,
viste chamara gris, y pantalón
oscuro; en la s¡guiente imagen se
observa en el fondo un inmueble
de color beige y vegetación, al
frente un grupo de personas de
sexo masculino; en la siguiente
toma se advierten en el fondo
diversos ¡nmuebles, y al centro un
grupo de personas de sexo
mascul¡no, donde destaca una
persona de tez morena, cabello
oscuro, porta cubrebocas, viste
chamana negra y pantalón beige;
en la s¡gu¡ente toma se observa al
fondo diversos inmuebles y
vehfculos, en el frente un grupo de
personas de sexo masculino; en la
siguiente toma se observa un
espac¡o abierto, con una d¡versa
vegetación alrededor, asf como un
grupo de personas de ambos
sexos; en la sigu¡ente toma se
observa un espacio ab¡erto, al
fondo un ¡nmueble al frente de
lado ¡zquierdo se adv¡erte una
persona de sexo masculino, tez
morena, cabello oscuro, viste
camlsa de cuadros blancos y
azules, y pantalón oscuro, de lado
derecho se observa una persona
de sexo femenino, tez morena,
porta gorra, v¡ste suéter verde y
pantalón oscuro, sostiene con una
de sus manos un documento; en la
siguiente se advierte al fondo
diversos inmuebles y vehlcutos, al
frente se observa un grupo de
personas, de las cuales destacan
dos personas que están mirando
hacia al frente, la de lado uierdo
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de sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, viste camisa rosa y
pantalón beige, la persona de lado
derecho es de sexo masculino, tez
morena, porta gona de color vino
con blanco, v¡ste chaleco vino,
suéter de rayas verdes y negras, Y
pantalón azul, el cual sost¡ene
unos objetos con una de sus
manos; en Ia sigu¡ente toma se
observa un espac¡o abierto, al
fondo se advierte vegetación y un
inmueble, y en el centro tres
personas de sexo mascul¡no; en la
s¡guiente toma se advierte un
espacio ab¡erto, al fondo se
observa diversa vegetación, Y al
frente dos personas una de sexo
femenino, tez morena, cabello
oscuro, viste de chamarra gris,

blusa blanca y pantalón azul, de
lado derecho una persona de sexo
masculino, el cual se encuentra de
espaldas, es de tez morena,
cabello canoso, viste suéter de
fayas negras y blancas; en la
s¡guiente toma se advierte un

espacio abierto, al fondo se
observa vegetación, y alfrente tres
personas, dos de sexo masculino
y una de sexo femenino; en la

sigu¡ente toma se advierte un

espacio cerrado, en el un grupo de
personas de ambos sexos
sentadas en s¡llas, al frente de
ellos una mesa con d¡versos
objetos sobre ella; Y Por Último el

cambio de pantalla se obsefva un
fondo blanco con el texto en color
negro, ro,io y blanco, las cuales
son '/a encuesta"
"Cruz'
"Hemández"
"esbr
"morena"
Se observa un clrculo con una
letras en el entro en color rojo "fl
seguido el texto "4I", cabe
menc¡onar que durante toda la
reproducción de video se advierte
una imagen de lado derecho en la
cual se observa un fondo blanco
con el texto siguiente "E /a
encuesta",'cru2", "Hernández",
'es la", "morena" y "4T".

Durante todo el video se observan
subtltulos en los cuales Procedo a
transcribir:
"Reconidos y reuniones
¡nformativas 4T",'Reconiendo
f,asfa ,os ítltimos lugares de
Altotonga", "para ¡nformade de los
grandes proyectos de la 4T", "con
información veraz y del día",
"Tenemos un proyecto de
transformación Y tu ares
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de ese proyecto de
tra nsfomación", " Para Altotonga".
Advierto que durante todo el video
se escucha mÚsica de fondo.
Por últ¡mo, observo abajo del
v¡deo las opciones dar me gusta,
comentiar y compartir, al costado
derecho del fcono de me gusta,
seguido del número "l ".

lmagen 17 a 65

l:--..'.-'_'

: I
I

...atiendo lo solicitado en el inciso
9', mediante el cual solic¡ta la
certif¡cac¡ón del contenido de un
disco compacto remitido a esta
unidad, enfrente viene una hoja en
colores azules, en la parte superior
viene un logotipo en color rojo y
blanco a un costado "Verbatim",
abajo "CD-R 700 MB Mo, S2X
Speed Yltesse Velocidad 80 Min,
COMPACT d,.sc Recordable"
seguido procedo a abrir el estuche
del CD, el Cual al frente v¡ene
rotulado "Pablo Cruz Hdez
Altotonga", lo ¡ntroduzco en la
computadora, que me abre una
peslaña, en la que observo el
contenido de un archivo de
nombrc "PABLO CRUZ HDEZ
IMAGENES", de fecha de
mod¡ficación "22/032021 06:49
p.m.", de üpo "Documento de
Microsoft Word", lamaño "12,633
KB".

rocedo a seleccionar el archivo
ya descrito anter¡ormente, el cual
es un archivo de Word, que en la

P
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azul que t¡ene las opciones de
Archivo, Herram¡entas y v¡sta. A
un lado el tltulo de "PABLO CRUZ
HDEZ IMAGENES (Solo lectura) -
Wotd", dicho documento contiene
lo siguiente:
Enlace de la Página Oficial de
Facebook del precand¡dato a la
Pres¡dencia Municipal de
Altotonga, Veracruz, Pablo Cruz
Hemández
https:/iwww.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/
1.

https://www.facebook.com/4TMor
enaA¡totonga/photos/pcb. 1 2405 I
M9644646 I 124051 1 9297 80051 ? -
cftJo[=AZUX4gR{v-
YrmpiagPUo
lKgMPEKldDD399d I g-kPUmnsLz
lhS5OLfc¡gNlOJu5ENgStlVTOAKA
EfPfVbN 1 7a8P7hx3ctk4Kbou085
N4WHvXF6ltC RJX-r9-WXVTZKN
AG Ju2k0ru4wq4f6iH0T2KQ&-tn-
='bH-R
2.
httpsJ/www.facebook.com/4TMor
enaAltoton ga/photos/pcb. 1 22863
686430089/1 22863079763483/?-
cftl0[=tr],q7¡;4)1gi2Fvael 8JEB1 ii

DlaA2z-
YiSgaK5C4GkkWwushsTgstdmF
LXgzf6hvxBlmKPxshY-
KzVoCWqY3 B mWHvVYXTeJoOJ
FoFZA/rubKHSW4ugwq6dAbb
5q2Eumg3YiqATGSliFTDYotrwT-
7p5uL&-tn-=*bH-R-
a

httos://www.facebook.com/4TMor
enáAltotonga/pno l(,st Pcb.l 2027 0

0833561 16/1 20269906689467/?-
cft fOl=AzUNruxc3ssYZcEYYOvc
oi¡Sriorvocxxz6Tqv5iNPJQV4H
xN91 plXfKbhN5OND-6tEl«o%u
Xa49u6zTA-
zTNyndGxzTYgUBQu 1 eOBcoTCT
LGFTm-5BtSJvJYdJDq-
CKQCBgaKLYmZC6HPq Pfe6i4LP
a&_tn-=-bH-R
4.
https://www. facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photod/pcb 1 1 8964
963486628/1 1 89648601 53306/?-
cftl0l=¡7Y1 ¡P9EDvz¡j3N Ehzvzl
jOvZlUABThcmrWLhdGaK,oFgw4
sTLgvpE4c-88wuRczw9lPi-
NdpMgow2po3hEMJz0UF6-
1 SQ5aBFklbCw14DYzMl FLYSq
UBLiJ HZVhvLSEvRscvNWi-
wdrHwNtiTAHu&-tn-='bH-R
5.
httpsJ/www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb. 1 1 8773
84017 2407 t 1 1 877 355017 24361 ? -
cfuol=AZUv1 56YPxuhiTU6bH gh

3NpkRYVAkS-TH6J-
saleZwMXqczZO 1 M3oa9NTXOh4f
rrS4vxDuVWzJEOQo3DOfnM2Oc
AEvqkptzNuLbf56KiZzf/wYLORc
A1 duVCl¡pi39ugqVWn5hcXZj9chg
DH uGiY4RC & tn ='bH-R
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6.
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos.pcb. 1'l 6884
870361 304i 1 1 688447 369467 7 l?
cftlOI=ATXvDr ex-
7l 4UQEqzBTb9SqkWCClL-oaigk
epuuXAG29-
SfFULyTZgHkzpuoln-
tSeaOkbml9vGStlUZyRWeil UhlU
q6-
7M¡8Mvñ^ri2BogTpkT6zwC4Tebg
b06n_WRFPH nkyJZEkeKP5q92C
jpyYSX&_tn_='bH-R
7
https:/iwww. facebook.comi4TMor
enaAltotonga/photos/pcb. I I 5998
51 3783273/1 I 5997950449996/?
cftlol=AzWvbTdrA Lkzqww4i 1 |
OU3kPPP¡5ltlh6XX9kZSPVeuJF3
ydivADTZoYbQD0dxVJ_ceYFaRJ
mghLSrvymBNcSageDFKSpNUG
I C R5cFVreSDeP3Ab_z_M gDRi4t

OO 1 2QTlwkoml4mdx3Kqcf6DSP
55s&_tn_='bH-R
8.
httpsJ/www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photod/pcb. 1 1 5220
057 194452t 1 15219953861 I 29/?_
cfuOl=AzUd3Lm0v6OtdTaOyn3R
Byl QXVHtYiofObGRdOl NCvTgG5
SOlp l hxAd-
WsFu¡bgb2ip20HJiagZSOTxc0NS
Kfy)*_'l qN3ciwRa94jfo3DqOvgvb

30g3XUsvyNzx1 KrjH PmxArvEOq
nU lVn LeKlWg-SK&_tn-='bH-R
9.
https:/ 

^,ww.facebook.com/4TMorenaAltotonga/vldeos/26 I 2953387
04257
1. El dÍa 5 de mazo del año en
curso a las 7i25 hrs. el
precandidato publ¡có en su página
oficial de Facebook comentando lo
siguiente: "Asamblea informativa
con el equ¡po que acompaña al
ing. Cruz Hernández Pablo...
Tepiolulco. Reclama alumbndo y
seguridad": En la publicac¡ón se
observan menores de edad
violentando con ellos
flagrantemente lo dispuesto en el
artfculo 4, pánafo noveno, de la
Const¡tución Polít¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, por la
difusión de propaganda
pollt¡co+lectoral en la que se
incluyen imágenes de nlñas y
niños. Dicha publicación podrá
ser corroborada en el s¡gu¡ente
enlace:

s*
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6ltcRJX_r9_WXkKNAGJu2kOfU
4wq46¡H0T2KQ& tn ='bH-R
2. El dla 3 de mazo del año en
curso a las 734 hrs., el
precandidato publicó en su página
of¡cial de Facebook comentando lo
sigu¡ente: "Casa por casa
informado, convenciendo,
despeftando concienc¡as, en
defensa de la 4T escuchando a
todos, respetando a todos,
recogiendo los anhelos del pueblo.
En las imágenes publ¡cadas se
alcanzan a ver menores de edad,
violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el
artículo 4, párrafo noveno, de la
Const¡tución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, por la
difus¡ón de propaganda
polít¡co-electoral en la que se
incluyan lmágenes de niñas y
niños. Dicha información podrá
ser corroborada en el s¡gu¡ente
enlace:
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb. I 22863
686430089/r 22863079763489/?
cftJ0l=AZWAJO(8i2Fvae 1 SJRB fi
Dtap¿z-
Y¡SgaK5C4GkkwwushsTgstdmF
LXgz6hVxBlmKpxsXHY-
KZYoCWqY_yBmWHWYXTeJooJ
FOFZWrubKHSW4ugWqC6dAbb
5q2Sum93YiqATGSliFTDy0trWT_
7p5uL&_tn_="bH-R

3. El dfa 26 de febrero del año en
curso a las 6:53 hrs. el
precandidato Pablo Cruz
Hernández, publicó en su página
of¡cial de Facebook comentando lo
s¡guiente: "Al rec¡bir directamente
los apoyos de los programas
fedenles, esfamos muy
contentos, nomás fÍjense, hasta ya
nos compramos una moto para
transpoftarnos de volada a Plan de
Anoyos (municipio de Atzalan)
pata solventar alguna emergenc¡a"
(Entre llneas de un gran texto
comentado). Dicha publiceción de
igual manera se observa fa
pÍesencia de menores de edad,
violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el
artfculo 4, párrafo noveno, de la
Constitución PolÍtica de los
Estados Unidos Mexicanos, por la
difus¡ón de propaganda
polít¡co-electoral en la que se
incluyen lmágenes de niñaE y
n¡ños. Dicha información podrá
ser corroborada en el siguiente
enlace:
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltoton ga/ph olos I pcb. I 2027 0
0833561 1 6/1 20269906689467/?
cftl0l=AZU Nruxc3ssYZcEYYOvi
diJ3TtDkvDGxKz6TqvSiN pJQV4H
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xN9l plxfKbhNSOND-
6tEKYoSuXa49w6zTA-
zTNynd6)ew9U8Qu 1 e6Bco7C7
LGFTm-5BtsJvJydJDq-
CKQCBgaKLymZC6Hpq Pfe6i4LP
a&_tn_=.bH-R

4. El dla 20 de febrero del año en
curso a las 8:14 hrs. el
precandidato publicó en su página
oficial de Facebook comentando lo
sigufente: 'INSEGURIDAD
ACABÓ CON EL AUGE DE LAS
MAQUILADORAS. En todas las
¡mágenes publicadas se obseNa
al precandidalo dialogando con un
grupo de personas, pero a su vez,
en una ¡magen se observa la
presencia de menores de edad en
la que le pude distinguir con
claridad a uno de ellos,
violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el
artículo 4, párrafo noveno, de la
Const¡tución Pollt¡ca de los
Estados Un¡dos Mexicanos, por la
difusión do propaganda
polít¡co€loctoral en la que se
Incluyen lmágones de n¡ñas y
n¡ños. Dicha ¡nformación podrá
ser conoborada en el siguiente
enlace:
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photod/pchb. 1 1 896
4963486628/1 1 89648601 53305/?

-cftl0¡=AZV1 
FP9EDwij3N EhZV

ZljOvZlUABThcmrWLhdcaKjoFg
w4sTLgvpE4cSSwu Rczwglpj-
NdpMgow2po3hEMJZoUF6-
1 SQ5aBFklbCVv14DYzMl FLYSq
U8LiJ HZvhvLBf9vRscvNVT¡-
wdrHwNt¡7AHu& tn ='bH-R
5. El dfa l9 de febrero del año en
curso a las '11:03 hrs., el
precandidato publicó en su página
of¡cial de'Facebook", comentando
lo sigu¡ente:
" A LT OTO NG U ENSES AHORRAN
LUZ EN HOr¿4S P,CO". En las
imágenes compartidas, se puede
observar una donde sale un menor
de edad, en la que se puede ver
con claridad su rostro, violentando
con ello flagrantemente lo
dispuesto en el artículo 4, páÍaÍo
noveno, de la Constitución Polftica
de los Estados Un¡dos Mexicanos,
por la d¡fus¡ón de propaganda
polít¡co-eloctoral en la que se
incluyen ¡mágenes de nlñas y
nlños. Dicha información podrá
ser corroborada en el sigu¡ente
enlace:
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https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb. 1'l 8773
uo17 2407 I 1 1 87 7 35501 b7 24361?

-cftJol=AzUv1 
56YpxuhjTU6bHg

h3NpkRYvAkS-
TH6JsaleZwMxqczzQ l M3oagNT
X0h4f rrs$vxDuVWZJ EOQo3DOf n
M2OcAEvq kpEN u Lbi 56KiZn7 wY
LORcAI d uVClipi39ugqVWn5hcX
ZigchgDHquGiY4RC& tn =-bH-R
6. El dla 'l l de febrero del año en
curso a las 6:39 hrs., el
precand¡dato Pablo Cruz
Hernández, publicó en su pág¡na

de 'Facebook', comentando lo
s¡guiente:'¡¡¡PROGRAMAS DE
U 4T REACTIVAN LA
ECONOMPIA DEL PUEBLI...!!T
En d¡chas imágenes el
precandidato está tocando casa
por casa para entregar el periódico
del part¡do morena, as¡mismo, en
estas, se observan la presencia de
menores de edad, las cuales se
logran ver con claridad,
violentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el
artfculo 4, párrafo noveno, de la
Constitución Polftica de los
Estados Un¡dos Mex¡canos, Por la
d¡fusión de ProPaganda
político+lectoral en la que 8e
incluyen imágenes de n¡ñas Y
niños. Dicha ¡nformación Podrá
ser corroboEda en el s¡guiente
enlace:
httpsJ/www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photos/pcb. 1 1 6884
870361 304/1 1 688447 3694677 t? _
cftl0l=AzXY¡r 

"*-71 4UQEqzBTb9SqkWCClL-oaiG
kepuu)(AG29-
SfFULyTZgHkZ puoln-
tSea6kbml9vGBtlUZyYWle¡'l UhlU
q6-7M iSmVFw¡2Bog7PkT6ZwC47
ebgb06n_WRFPH nkyJZEkeKPSq
92CipyY8X&_tn_=-bH-R
7. El dla 07 de febrero del año en
curso a las 7'.42, en la Pág¡na
Oficial de 'Facebook' el
precandidato publicó comentando
lo siguiente: "¡¡¡VACIO DE
AUTORIDAD EN
ZARAGOZA!!!...": sin embargo en
la mayorÍa de sus imágenes
cuenta con la presenc¡a de
menores de edad, lográndose ver
con claridad el rostro de estos,
v¡olentando con ello
flagrantemente lo dispuesto en el
4, pfitafo noveno, de la
Constituc¡ón Polft¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, por la
dlfusión de proPaganda
político-electoral en la que 8e
¡ncluyen imágenes de niñas Y
n¡ños. D¡cha información podrá
ser corroborada en el sigu¡ente
enlace:
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltoton ga/photos/pcb. I 15998
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51 3783273/1 1 5997950449996/?_
cftl0l=¡21¡¡¡r6Td rQLkzqww4i I y
OU3kPPOi5ltlh6XXgkZ8PVeuJF3
yd¡vADTZ0YbQD0dxVJ_crYFaRJ
mghL8rvymBNcBa9eDFKBpNUG
1 G R5cFVreSdeP3Ab_z_MBDRi4t
OO 1 2Q7lwkofQ14mdx3KqcfrBD8P
55s& tn =*bH-R

8. El día 4 de febrero del año en
curso, se publicó en la página
of¡cial de "Facebook" comentando
lo siguiente: "CRUZ HERNANDEZ
PABLO SE REGISTRA COMO
PRECANDIDATO DE MORENA,
A LA ALCALDÍA DE
ALTOTONGA. Compañeros
s¡mpatizantes, militantes y
fundadores, hoy 3 de febrero de
2021 he presentado en tiempo y
forma vía electrónica ante la
Comis¡ón Nac¡onal de Elecciones
de morena mi registro como
aspirante a la cand¡datura de
pres¡dente municipal, cumpl¡endo
con los requ¡s¡tos que marca la
convocatoria oficial para la
selecc¡ó n de ca nd id atu ras".
https://www.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/photod/pcb. 1 1 5220
057 194452t 1 1 5219953861 1 29/?
cftlOl=AZUd3Lm0v6Otd7a6yn3ñ
By1 QXVHtYiofObGRdOl NCvTgGS
50lpl hxAd-
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WsFuib9b2ip20HJ H iagZSOTxc0N
SKfyxx_l qN3c¡wRa94jfo3DqOvg
vb-
30G3XUSVyNzx1 KriHPmxArvE6q
nUlvnLeKWg-Sk& tn-=-bH-R
9. El dfa lero de febrero del año
en curso a las '16:38 hrs., el
precandidato Pablo Cruz
Hernández publicó u v¡deo en su
página Oficial de 'Facebook"
comentando lo siguiente: "s, fe
llega la encuesta ya sabes, 'Cruz
Hemández' en la respuesta'.
Dicho video a los 0:51 segundos,
un integrante del partido morena
que lo acompaña, se encuentral
repartiendo el periódico de dicho
partido a una mujer que está
cargando a un menor de edad, en
la que se les puede ver c¡n
claridad el rostro de ellos;
v¡olentando con ello
flagrantemente lo d¡spuesto en el
artículo 4, pánafo noveno, de la
Constitución Polltica de los
Estados Un¡dos Mexicanos, por la
difusión de propaganda
polít¡co-electoral en la que se
incluyen imágenes de niñas y
n¡ños. D¡cha ¡nformac¡ón podrá
ser corroborada en el sigu¡ente
enlace:
https:/,vww.facebook.com/4TMor
enaAltotonga/videos/26 1 2953387
04257

... procedo a descr¡bir la primera
imagen den escrito de queja la
cual se encuentra en la pág¡na
cuatro, donde se advierte un
espacio abierto en el cual al fondo
se adv¡erte diversa vegetación y al
centro un grupo de personas de
ambos sexos; en la pr¡mera
imagen de la página cinco del
escrito de queja se observa a un
grupo de personas de sexo
masculino, y al fondo se observa
una pared, en la segunda imagen
se observa un espacio cerrado
donde se puede advert¡r a un
grupo de personas de ambos
sexos y entre ellas un n¡ño, al
centro se observa una mesa con
diversos objetos en el centro; en la
primera ¡magen de la hoja seis del
escr¡to de queja se advierte un
espacio ab¡eno, al fondo se
observa un inmueble y de lado
izqu¡erdo se observa vegetación, y
al frente se observa a un grupo de
personas de ambos sexos entre
ellos niños; en la segunda ¡magen
se observa a un grupo de
personas de ambos sexos, dando
la espalda, alrededor de ellos se
observa diversa vegetación; en la
primera imagen de la hoja siete del
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escrito de queia se puede
observar un espacio ab¡erto,
donde al fondo se observa un
¡nmueble y al centro un grupo de
personas de ambos sexos, entre
ellos niños; en la segunda imagen
se observa un espacio abierto de
lado izquierdo observo unos
an¡males y del lado derecho tres
personas entre ellos un niño, y al
fondo de advierte un inmueble; en
la primera imagen de la hoja ocho
del escrito de queja, adv¡erto un
espacio ab¡erto donde se observa
a un grupo de personas de ambos
sexos, entre ellos niños, en la cual
destaca una persona de sexo
mascul¡no que sujeta con una de
sus manos unos documentos; en
la segunda imagen se observa a
tres personas de ambos sexos y
entre ellas a una n¡ña; en la
primera imagen de la hoja nueve
del escrito de queja se observa un
vehfculo de c¿rrga; en la segunda
¡magen se observa un espac¡o
abierto, donde se advierten tres
personas de sexo mascul¡no,
entre ellas un menor de lado
¡zquierdo se observa un an¡mal; en
la primera imagen de la hoja diez
del escrito de queja se observa un
espacio abierto donde al fondo se
advierte un inmueble, al centro se
observa a tres peEonas de sexo
mascul¡no, entre ellos a un niño;
en la segunda ¡magen se observa
un espacio abierto en el fondo se
advierte un inmueble y de lado
¡zquierdo y derecho se observan
personas de ambos sexos incluida
una niña; en la tercera ¡magen se
puede observar un espac¡o
abierto, al fondo se advierte un
inmueble y al centro tres personas
de sexo mascul¡no, entre ellos un
niño; en la ¡magen que se
encuentra en la hoja once se
adv¡erte el siguiente texto 'Datos
princ¡pales (Paso 1 de S)",
"Elección de cargo (Paso 2 de 5)"
y "Registro completado (Paso 5 de
5), en la parte central el texto 'Su
registro ha sido ingresado con
éxito'; de lado izquierdo el telito
"morena", 'La esperanza de
México" y el demás texto es
ilegible; en la imagen de la hoja
número doce del escrito de queja
se advierte una foto con el texto en
la parte superior
#La C u a ftaTran sform acio n",
debajo se advierte un grupo de
personas, entre ellos y al fondo se
observa un inmueble.
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https://se
content.I
al2-
'l.fna.fbcd
n.newt1.
6435-
9t157040
22 _1240
51219644
669_-
39032372
29065611
51_n.jpg?
_nc_cat=
101 &ccb=
1-
3&_nc_s¡
d08bfeb9
&_nc_ohc
=Q.iiHNs1
sTplAX-
C4dRm&
_nc_ht=s
content.Í
al2-
lfna&oh=
9729e77c
23a04534
34d9f812
62da88df
&oe=609
25948

... procedo a insertar en el
navegador de Google la direcÉ¡ón
electrónica ident¡ficada con el
numeral numeral l, en la cual es
la sigu¡ente
" http s : //secontent. fr a I 2-
1.fna.fbcdn. neWt1.6435-
9/1 57 0 40222_1 240 51 21 964 46 69

390323722906 561 1 51 _n.jpg?_nc
_cat=101&ccb=1-
3 &_n c_s i d 0 8 bÍ e b g &_n c_o h c= Qjj
HNsl sTplAX-
C 4d R m &_n c_h t= sc o n te n t. fj a I 2-
1 fn a &oh =97 29e7 7 c23a04 53434d
9f8 1 262da88df &oe= 609 2 59Aü.
la cual me remite a la red soc¡al
Facebook, donde observo una
imagen de un espacio abierto
rodeado de vegetación, donde se
advierte a un grupo de personas
de ambos sexos, de las cuales
destacan tres personas de sexo
mascul¡no las cuales se
encuentran de espaldas, en el
fondo de lado derecho se observa
un ¡nmueble y un automóvil.

Gorgb

https://sc
ontent-Íal
2-
f.fna.fbcd
n.neUv/t1.
6435-
9/156411
465_1228
63376430
120_2052
30554587
2916507_
n.jpg?_nc
_catr 1 07
&ccb=l -
3&_nc_si
d=8bfeb9
t_nc_ohc

=bmJu_k
oz3hlAXB
rxg20&_n
c_ht=sco
ntent.fal2

1.fna&oh
=eb4a65a
f3a87930
2a833651
c595df8e
b&oe=60
93F77e

...procedo a ¡nsertar el navegador
de google la d¡recc¡ón electrónica
¡dent¡f¡cada con el numeral 2, la
cual es la s¡guiente
" http s : //sco nte n t. A a 2 -
1.f n a.lbcdn. newt1. 643 5-
9/1 5641 1 465_1 228633764301 20
_205230 554 587 29 1 6 507_n jpg? _
nc_cat=l 07 &ccb=1 -
3 &_n c_s i d = 8 bfe b I &_n c_o h c= b m
J u _koz 3 h I AX 8 rxg 20 &_n c_h t- sco
ntent.0al2-
1 .f n a &o h= e b 4 a 6 aaf 3 a 87 9 3 0 2 aB 3
36 5 1 c59 Sdf8e b &oe=6093 F 77 E,
la cual me remite a la red social
Facebook, donde observo una
¡magen en la cual se advierte un
espacio cenado en el cual las
paredes son de color rojo, advierto
un grupo de personas de ambos
sexos, en elcentro se observa una
mesa con diversos objetos sobre
ella.

--¡-

Go"*

https://sc
ontent.lial

... procedo a ¡nsertar en el
navegador de google la d¡rección
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--,-

C.o.gle

2-
l.fna.fbcd
n.neUv/t1.
64359/15
3089637_
12026995
0022796_
83834888
56596612
598_n.jpg
?_nc_cat
=105&ccb
=2&_nc_s
id=8bfeb9
&_nc_ohc
=lkX56Xh
2kRoAX_t
ygf6&_nc
_ht=scont
ent.¡al2-
1.fna&oh
=b0f1c85
61a0b634
00630157
10e20aBf
d&oe=60
955ED3

electrón¡ca ident¡f¡cada con el
numeral 3, la cual en la siguiente
" http s !/sc o n te n L A a I 2-
1.fna.fbcdn.netturtl.64359/1 53089
637 _1 202699 500227 I 6_83 834 88
8 5659 66 1 2 59 8-n.jpg ? _n c-caÉ 1 0
5 &cc b = 2 &_n c-s id = I bf e bg &-n c-o
h c =l ld 56X h 2 kR2 AX-l y gf 6 &-n c-h
t=scontent.üal2-
1 . f n a &oh = bü 1 c8 56 1 a0b63 40063
0 1 57 1 0e20a üd &oe= 609 55E D!,
la cual me remite a la red soc¡al
Facebook, donde observo una
imagen en la cual se adv¡erte un
espac¡o abierto, de lado derecho
se observa un inmueble de color
blanco, de la izquierdo se advierte
diversa vegetación, al centro de la
¡magen observo a un gruPo de
personas de ambos sexos los
cuales están dando la esPalda.

Go.d.

https://sc
ontent.Íal
2-
l.fna.fbcd
n. neuv/t1 .

6435-
9t152354
251_',|189
64900153
301_3753
90024670
8701421_
n.jp9?_nc
_caF1 10
&ccb='l-
3&nc_sid
=8bfeb9&
_nc_ohc=
qceSSEB
GdsrAxsj
v¡N7&_nc
_ht=scont
ent.!a12-
1 .fna&oh
=20165b9
92f4a684
6c832969
'1c697993

7&oe=60
953022

... procedo a insertar en
navegador de google la dirección
electrón¡ca identificada con el
numeral 4, la cua¡ es la siguiente
" http s : //sco n te nt. fJ a P-
1.fna.bcdn. netto/tl. 643*
9/1 523 542 51 _1 1 89 649 00 1 5330 1

_37 539 0 024 67 087 0 1 42 1 
-n.ipg? -nc_caFl 1 0&ccb=1 -

3 & n c _s i d = B bf e b9 *_n 
"_s 

¡ ¿ = q ce S
8 E B G d 5l AX 8j v I N 7 &-n c-h t = sco n t
ent.fjal2-
1.f n a &oh= 20 1 6 5b99 2f4a 6846c83
29 69 1 c697 99 37 &oe=609 5302? .

la cual me remite a la red social
Facebook, donde observo una
imagen en la cual advierto un
espacio abierto, donde el piso es
de tenacerfa, al fondo observo
diversos inmuebles y vegetación,
al centro observo un grupo de
personás de ambos sexos.

https://sc
ontent.¡al
2-
1 .fna.fbcd
n.newt1.
6435-
9t152915
833 1187

...procedo a insertar en el
navegador de google la d¡rección
electrónica ¡dentif¡cada con el
numeral 5, la cual es la siguiente
"https://scontent.Íal2-
l.fna.fbcdn,nevv/t1.6435-
9/1 5281 5833_1 1 87 7 3660172425
6844805059003893866 n.ips?
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73660172
425_68¿4
80505900
3893866_
n.jpg?_nc

cat=l I 1&
ccb=1-
3,c_nc_si
d=730e14
&,nc_ohc
=XNvWyh
hrSVMAX
_clf/X&_
nc_ht=sc
ontent.lial
2-
1 .fna&oh
=91dfd95
a05618b9
5a28cBc2
9878c483
a&oe=60
94F34D

nc-catr1 1 1&ccb=1-
3¿_nc_s¡d=730e 1 4&_nc_ohc=XN
vwyh h TSVMAx_clf/X&_nc_ht=sc
ontent.fal2-
1.fna&oh=91 dfd95a0561 8b95a28
c8c29878c483a&oe=6094F34D',
la cual me remite a la red social
Facebook, donde observo una
¡magen en la cual me rem¡te a la
red social Facebook, donde
observo una imagen en la cual
advierto espacio ab¡erto, de lado
izquierdo observo la parte trasera
de unos animales y del lado
derecho tres personas entre ellos
un niño, la primera persona es de
sexo masculino, tez morena, v¡ste
chamarra blanca y pentalón
oscuro, la segunda persona es
sexo masculino, tez morena, viste
cam¡sa azul y pantalón claro, y al
fondo se advierte diversos
inmuebles.

__ . r-a

G..gL

https://sc
ontent.0al
2-
l.fna.fbcd
n.neuvitl.
6435-
9/148556
284_1168
84747027
983_8É.22
0168U42
059440_n
.jpg?_nc_
cat=110&
ccb=1-
3&_nc_si
d=8bfeb9
t_nc_ohc
=OfSehg
SZSWYA
x-
ml qz&_n
c_ht=sco
ntent.ía12

I .fna&oh
=734dbdd
e21c3a47
3585a32b
af7'9aafl
&oe=609
5270D

Go.g¡G

...procedo a insertar en el
navegador de google la dirección
electrónica ident¡f¡cada con el
numeral 6, la cual es la siguiente
" h ft p s : //sco n te n t. f j a I 2-
1 . fn a. fbcd n. n ettu/tl. 6 43 I
9/1 48556284_1 1 68847 47027 983
_842 20 1 6864420 59 4 4 0_n.j pg? _n
c_cat=l 10&ccb=1-
3 &_n c_s i d = 8 bf e b I &_n c_o h c= Of I
ehgSZSWYAX-
m 1 q Z &_n c_ht=sconte nt.A a I 2-
1.f n a &o h =7 3 4d bdde2 1 c3a 47 3 58 5
a 32b af7 59a af7 &oe=609 527 0 D",
la cual me remite a la red soc¡al
Facebook, donde observo una
imagen en la cual advierto un
espac¡o abierto donde observo a
un grupo de personas de ambos
sexos, entre ellos n¡ños, en la cual
destaca una persona de sexo
masculino que sujeta con una de
sus manos unos documentos.

https://sc
ontent.Íal
2-
1 .fna.fbcd
n.neuv/t1.
6435-
9t149235
018_1168
84800361

... procedo a insertar el navegador
de google la dirección electrón¡ca
identificada con el numeral 7, la
cual es la siguiente
" h ttp s : //sco n te n t. fj a I 2-
l.fna.tbcd n. nettu/t1. 643U
9/1 4923501 8_1 1 6884800361 31 1

_44007 347 2 39 I 56 I 52 4_n.j pg? _n
c cat=100&ccb=13& nc sid=8bfe
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-*.E

Goade

b 9 &_n c _o h c = a 8 P EZ 4 2X7 0 EAXB n
M m Q s &_n c_ht= sco ntet n. fr a I 2 -
1.fna &oh=6a4 56a00551 a1 1 ffcdT 1

5a 86d 5 580 1 5d &oe= 609 49 SEA',
la cual me remite a la red social
Facebook, donde observo una
imagen en la cual adv¡erto un
espac¡o abierto, y observo a tres
personas de ambos sexos y entre
ellas a una niña de las cuales
destaca una persona de sexo
masculino, tez morena, cabello
oscuro, viste chamarra negra y
pantalón beige.

311_4400
73/-72398
568524_n
.ipg?_nc_
cat=100&
ccb= 1 3&-
nc_sid=8
bfeb9&_n
c-ohc=aB
PEZ42X7
0EAXSnM
mQs&_nc
_ht=scont
etn.tial2-
1.fna&oh
=6a456a0
0551a1 1ff
cd715a86
d558015d
&oe=609
495E4

Go,SL

... procedo a ¡nsertar el navegador
de google la dirección electrónica
ident¡f¡cada con el nume¡al 8, la
cual es la sigu¡ente
" h ttp s : //sco n te n t. fj a I 2 -
l.fna.tbbcdn. nettuÁ1. 6435-
9/1 4659 1 507_1 1 5997 977 1 1 6660
_81 381 1 996998894851 2-n .jpg?-
nc_cat=l 04&ccb=1 -
3 &_n c_s i d = 8 bf e b I &_n c-o h c= h W
T3gz_aRyQAX-
La a Ej &-n c_h t= s c o n te n t. A a I 2-
1.fn a &oh =68c,ac7 0b97 a87 3fa67
90d4tübc66b0 &oe= 609 568EC,
la cual me rem¡te a la red social
Facebook, donde observo una
¡magen en la cual advierto un
espac¡o abierto, advierto al frente
a tres personas de sexo
masculino, entre ellos un niño, y al
fondo observo un vehlculo de
carga de color rojo con blanco.

https://sc
ontent.f,al
2-
l.fna.fbbc
dn.neuv/t
'1.6435-

9/146591
507_1 159
97977116
660_8138
11996998
8948512_
n.jpg?_nc
_cat= 104
&ccb=1-
3&_nc_s¡
d=8bfeb9
&_nc_ohc
=hWT39z
_aRyQAX

LaaEj&_n
c_ht=sco
ntent.fal2

1 .fna&oh
=68c€ac7
0b97a873
fa6790d4f
0fbc66b0
&oe=609
568EC
https://sc
ontent.fa
ñ2-
l.fna.fbcd
n.neyv/t1.
6435-
9/146955
102_1159
97993783
325_5668
08430979

... proceso a ¡nsertar el navegador
de google la dirección electrón¡ca
identif¡cada con el numeral 9, la
cual es la sigu¡ente
" http s : //sco n te nt. A a ñ 2 -
1.f n a.fbcd n. n ewt 1. 6 43 &
9n 469551 02_1 1 5997 9937 8332 5

_566 808 43097 9 364 39 4 9-n.jpg ? -nc_cat 105&ccb=1-
3 &_n c -s 

i d = 8 bf e b I &-n c-o h c= t h I
uwBY_l3EAX_t-

4
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3643949_
n.jpg?_nc
_cat= 1 05
&ccb='l-
3&_nc_si
d=8bfeb9
&_nc_ohc
=1h8uwB
Y-I3EAX
_t
Hd&_nc_
ht=sconte
nt.Íal2-
1 .fna&oh
=15376e3
ab87459b
61e43fEB
2easfb89
&oe=609
48E5

kfd&_nc_ht=sante .AaD-
1 . fn a &oh = 1 537 6e3a b87 4 59 b 6 1 e 4
3ff882ea5fb89&oe=60948E9, la
cual me remite a la red social
Facebook, donde observo una
imagen en la cual adv¡erto un
espacio abierto, donde observo
animales y de lado derecho un
¡nmueble, de las personas destaca
una persona de sexo masculino,
tez morena, cabello oscuro, viste
camisa azul y pantalón claro.

t

._.E¡

Go.lal.

https:i/sc
ontent.¡al
2-
l.fna.fbcd
n.neUv/t1.
6435-
91146123
929_1 159
981571 16
u _8241
74163031
140697_n
.jpg?_nca
t= I 05&cc
b=l -
3&_nc_si
d=8bfeb9
&_nc_ohc
=90m3iR
SEgNMA
XgUSTX
W&_nc_h
Fsconten
l.ial2-
1.fna&oh
--711a2fe
dfr7f4b73
4762e168
0c34fd02
&oe=609
27 A3B

...procedo a ¡nsertar el navegador
de google la dirección electrónica
identificada con el numeral 10, la
cual es la siguiente
" h ttp s : //sco nta n t. fj a I 2 -
1.fna.fbcdn.netto/t1.643&
9/1 461 23929_1 1 59981 57 1 1 6642
_82 4 1 7 4 1 6 303 1 1 4069 7 _n.j pg? _n
cat=105&ccb=1-
3 &_n c_s i d = 8 bfe b g &_n c_o h c= g 0
m 3 i R s E g N M AXg U s7 XW &_n c_h t=
scontent.fjal2-
1.f n a &oh=7 1 1 a2fedffl f 4b7 347 62e
1680c34fd02&oe=60927A39, la
cual me rem¡te a la red social
Facebook, donde observo una
¡magen en la cual advierto espacio
abierto, de lado izquierdo observo
la parte trasera de unos an¡males
y del lado derecho tres personas
entre ellos un niño, la primera
persona es de sexo masculino, tez
morena, viste chamana blanca y
pantalón oscuro, la segunda
persona es sexo masculino, tez
morena, viste camisa azul y
pantalón claro, y al fondo se
advierte diversos ¡nmuebles.
lmagen 19 y 20

--'I

Gotgh

https://sc
ontent.f,al
2-
l.fna.fbcd
n.net/v/t1.
6436-
9/'146 186
268_1 159
98283783

...procedo a ¡nsertar en el
buscador de google la d¡rección
electrónica identificada con el
numeral ll,la cual es la s¡guiente
" h ttp s lsco n te n t. Íj a I 2 -
1 . fn a. fbcd n. n ettuñ. 6 43&
9/1 46 1 862 68_1 1 59 I 82 837 8329 6
_364 46 1 422 9 0 402 9 4 57 3_n.jpg ?_
nc cat=109&ccb=13& nc sid=8bf
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296_3e/4
61422904
0294573_
n.jpg?_nc

_cats 109
&ccb=13
&_nc_sid
=8bfeb9&
_nc_ohc=
oAoCrjPk
O94AXy5
yCs&_nc

_ht=scont
ent.Íal2-
1 .fna2-
1&oh=66
45674a10
990bd54e
10ab9bd4
78223d&
oe=60953
BBB

e b 9 &_n c_o h c= 0 Ao C rj P kO9 4 /tXy 5
yCs&_nc_ñf =sco n te n t. A a 2 -
1.fna2-
1 &oh= 664 567 4a1 099 Obd 54e 1 0 a b
9bd478223d&oe=60953888", la
cual me rem¡te a la red social
Facebook, donde observo una
imagen en la cual observo un
espac¡o abierto donde adv¡erto un
¡nmueble, al centro observo a tres
p€rsonas de sexo masculino,
entre ellos a un niño, de las
personas destaca a una pefsona
de sexo masculino, tez morena,
cebello oscuro, viste camisa azul y
pantalón claro.

--.-

httpsJ/sc
ontent.¡al

l.fna.fbcd
n.neUv/t1.
6435-
9t147297
793_1 159
98300449
961_6370
68083841
2246337_
n.jpg?_nc
_catr 102
&ccb=1-
3e_nc_s¡
d=8bfeb9
&_nc_ohc
=6BaiRkl
WLHoAX
8-
EMOI&_n
c_oc=AQ
nsstnuXZ
ou91_
MhTVEHK
gWuSVEh
bSSYbL-
WGYsqS
3cAYuSN
w0-
NsVtRtgv
QlQvMl&-
nc_ht=sc
ontent.Íal
2-
'l .fna&oh

=88088c7
b0f46532
208adbfa
c01c9287
94&oe=6
O933EFB

...procedo a ¡nsertar el navegador
de google la direcc¡ón eleclrónica
identificada con el numeral 12, la
cual es la siguiente
" http s : //sco n te n t. fr a I 2-
l.fna.fbcdn.netlvl1.1. 643í
9/1 47 297 7 9 3_1 1 59 98300449 96 1

_637 06808384 1 22463 37 
-n.ipg 

?-
nc_cat=102&ccb=1-
3 &_n c-si d = 8 bf e b 9 &-n c 

-o 
h c= 6 B a

iRKJWLHoAX&
E M O I &-n c _o c = AQ n s 5t n u XZQtu J
9 1 _Mh7 V EH kgW u 8V Eh b SSYb L-
WGYsq63cAYuSNWG
NsVtRtgVQlQvMl&
nc_ht=scontent.üal2-
1.f n a &oh = 880 88c7 bü4 653220 8a
dbfacl 1 c9287 94 &oe= 609 3 3EF Ü,
la cual me rem¡te a la red social
Facebook, donde observo una
imagen en la cual advierto espacio
abierto en el fondo observo un
inmueble de color amarillo y al
centro veo personas de ambos
sexos incluidos menores. de las
personas destaca una persona de
sexo masculino, tez morena,
cabello oscuro, viste cem¡sa azul y
pantalón claro.
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https://sc
ontent.¡al
2-
l.fna.fbcd
n.newt1.
6435-
9/145400
958_1 152
20010527
790_3718
69622482
8169526_
n.jpg?_nc
_cat=101
&ccb=13
&_nc_sid
=8bfeb9&
_nc_ohc=
73Tkive3
SIQAXStJ
HgH&_nc
_ht=scont
ent.Ía12-
1 .fna&oh
=10deeBd
fcdb7380
e1ercd19
d526cd6e
8&oe=60
928687

... procedo a insertar el navegador
de google la dirección electrónica
identif¡cada con el numeral 13, la
cual en la s¡guiente
" http s : //sco nte nt. ü a 12-

1.fna.tbcdn.new 1.643*
9/1 4 54009 58_1 1 52200 1 0 527 7 I 0
_37 1 869 6224 8281 69 526_n.jpg ?_
nc_cat=1 01 &ccb=1 3&_nc_sid=8bf
e b g &_n c_o h c=t 3 T k i ve 3 5t e AX I U
H 9 H &_nc_ht sco nte nt.üa I 2-
1 .fn a &oh= 1 odeeSdfcd b7 38 0e I efl
d 1 9d 526cd 6e 8 &oe=609286 87, la
cual me rem¡te a la red social
Facebook, donde observo una
imagen en la cual adv¡erto la foto
tomada a una pantalla de un
equipo de cómputo, donde en la
parte inferior de la pantalla
observo un cfrculo blanco con las
letras en color negro en el centro
"hp", en la pantalla del equipo
observo una pág¡na web, debajo
adv¡erto cinco renglones rojos, en
el centro el siguiente tefo ?afos
principales (Paso 1 de 5)"
"Elección de Cargo (Paso 2 de 5)"
"Datos de Contacto (Paso 3 de 5)"
"Actualización de documentación
(Paso 4 de 5)"
"Registro completado (Paso 5 de
5r
Debajo se advierte un renglón en
color gr¡s con el texto siguiente 'Su
registro ha sido ¡ngresado con
éx¡to"
Debajo de lado ¡zqu¡erdo observo
el lexto "morena", en letras color
tojo, "La esperanza de México", en
letras color negro de lado derecho
advierto un recuadro en color
negro con el texo que dice
"COMISIÓN NACIONAL DE
E¿ECCIONES", por último en la
parte inferior veo el s¡guiente texto:
"LISTA DE DOCUMENTOS'
"CARGO AL QUE SE POSTUU"
" Pre side ncia M u n ici pal "
"NOMBRE DEL ASPIRANTE"
"CRUZ HERNANDEZ PABLO"
"CURP"
"HEPC560503HVZR8R06"
"ENTIDAD"
"VERACRUZ"
"GENERO"
"Mascul¡no"
"RFC"
"HEPC560503Q79"
.DOCUMENTOS"

"FORMATO 1, SOLICITUD DE
REG/SIRO"'
"FORMATO 3. CARTA BAJO
PROTESTA DE DECIR VERDAD
DE NO HABER"
"FORMATO 2. CARTA
OoMPROMISO CON LOS

7
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PRINCIPIOS DE LA CUARTA
¡RANSFORMACIÓN Y
CONFORMIDAD CON EL
PROCESO /NIERNO DE
MORENA"
,FORMATO 4 SEMBATANZA
CURRICULAR'2
lm zó 27

-
... procedo a sa€r del sobre el CD, el cual al frente v¡ene totulado " ANEXO 1 ENLACES-
PABLO CRUZ HDEZ.",loinl¡oduzco en la computadora, que me abre una pestaña, en la
que observo el conten¡do de un archivo de nombre "PABLO CRtJz HDEZ IMAGENES",
de fecha de modificación "07n4f2021 03:01 p.m.", de ligo 'Documento de M¡crosoñ
Word", lamallo "16 KB".
lmagen 27 a29
Procedo a selec¡ionar el arch¡vo ya descrito anteriormente, el cual es un archivo de Word,
que en la parte super¡or veo una franja color azul que t¡ene las opciones de Archivo,
Herram¡entas y vista. A un lado el tltulo de "PABLO CRUZ HDEZ, ALTOTONGA
ENUCES-W)RD", dicho documento cont¡ene lo siguiente:

a) Se hace referencia de la liga genérica
https://www.facebook.com/4tMorenaAltotonga/, la cual efectivamente manda al
perfil del precandidato a la Presidencia Municipal de Altotonga, Veracruz, para no
generar confusiones y ser una información más completa, se mencionó d¡cha
l¡ga. Asimismo, se mencionan detalladamente los enlaces de cada una de las
publicaciones realizadas por el precandidato dentro de la misma caja.

b) Es menester menc¡onar, que cada enlace de las publicaciones realizadas y

detalladas dentro de la queja, al abrir dicho enlace, manda directo a las imágenes
de la publicación especff¡ca; s¡n embargo, no se rem¡te a la publicación como tal,
por ende no se v¡sualizan los comentar¡os plasmados por el precandidato en
mención. Para ellos se plasmó el enlace del perfil Of¡c¡al de Facebook (Liga

Genér¡ca), para que, asimismo, por fecha puedan ser conoboradas cada una de
las publicaciones emitidas.

c) El enlace como tal de la imagen v¡s¡ble en la página 4 del escrito de queja es el
siguiente:

. httpsJ/scontent.la12-
1 .f na.fbcdn. neuv/t1 .64359/1 57040222 

-124051 
21 9Í;44669-53903237229065

6'l 151_n.jpg?-nc-cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&-nc-ohc=Qi¡H Nsl sTplAX-
CadRm&_nc_ht=scontent.tia12-
1 .fna&oh=9729e77 c23ac/,sil3/,dgf81 265da88df&oe=60925948

d) El enlace como tal de la ¡magen v¡sible en la página 5 del escrito de queja es el
siguiente:

. https://scontent.f al2-l.fna.fbcdn.neuv/t1.6435-
91 1 5641 1 465 

-1 
22863376430 1 20-20523055458729 1 6507-n.jpg?-nc-cat= I

07&ccb=1-
3&-nc-s¡d=8bfeb9&-nc-ohc=bmJu-koz3hlAxBrx920&-nc-ht=scontent.Íal2
-1.fna&oh=eb4a65af3a879302a83365 I c595df8eb&oe=6093F77E

e) El enlace como tal de la ¡magen vis¡ble en la página 6 del escrito de queja es el
siguiente:
. hftps://scontent.fal2-l.fna.fbcdn.neyv/t1.6435-

9/1 530889637-l 20269950022796-83834888565966 1 2598-n.jpg?-nc-cat=
105&ccb=1-
3&-nc-s¡d=8bfeb9&-nc-ohc=lkx56Xh2kR0AX-lyg6&-nc-ht=scontent.la12-
1.fna&oh=b0f1c8561a0b634006301 5710e20a8fd&oe=6099ED3

f) Los enlaces como tal de las imágenes v¡sibles en la página 7 delescr¡to de queia
son los sigu¡entes:

. https://scontent.¡a12-1.fna.fbcdn. neuviti 6435-
I t 1 52354251 

-1 
1 89649001 53301-3753900246708701 42-n.jpg?-nc-cat= 1'l

o&ccb= 1-
3&_nc_sid=Sbfebn*_n"_6¡g=qceSSEBGd5lAXSjvlNT&_nc_ht=scontent.lal2
-1 .f na&ohc=50 1 65b992f4a6846c8329691 c6979937&oe=60953022
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o https://scontenl.!a12-l.fna.fbcdn.neuv/t1.6435-
9/1 52825833_1 I 87 7 366017 2425 _6844805059003893866-n.jpg?-nc-cat=1
1'l&ccb=1-
3&_nc_sid=730e'l 4.q_nc_ohc=XNvWyhhrBVMAX-CLF7X&-nc-ht=scontent.f
jal2-1 fna&oh=91 dfd95a0561 8b95a28c8c29878c483s&oe=6094F34D

g) Los enlaces como tal de las imágenes v¡sibles en la página 8 den escrito de que.¡a

son los s¡guientes:
. https://scontent.!a12-'l.f na.fbcdn. neuv/t1.6435-

9/1 485562 84_1 1 6 88/.7 47 027 983 _944220 1 68U42059 440 
-n 

-
jpg?_nc_cat=l 1 0&ccb=1 -3&_nc_sid=8bfeb9&_nc-ohc=OfgehgSZSWYAX-
m 1 qz&: nc_ht=scotent.¡a12-
l.fna&oh=734dbdde2 1 c3a473585a32bai/59aafl &oe=6095270D

. https://scontent.0a12-1 _fna.fncdn. neuv/t'1.6435-
9/l 4923501 8-1 16884800361 31 1-440073472398568524-n.jpg?-nc-cat=1 0
0&ccb=1-3¿_nc-
sid=8bfeb9&_nc_ohc= aOPEZ42X7 0EAX6nMmQs&_nc_ht=scontent.f al2-
1.fna&oh=6a456a00551 a1 1ficd71 5a86d558045d&oe=609495E4

h) Los enlaces como tal de las imágenes v¡sibles en la pág¡na I del escrito de queja
son los s¡gu¡entes:

. https://scontent.f al2-1.f na.fbcdn. neuv/t1.6435-
9/164591 507_1 159979771 16660_81681 1 9969988948512_n.jpg?-nc-cat=1
04&ccb= I -3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=hWT3gz_aRyQAX-
LaaEjE_nc_ht=scontent.¡a12-
Lfna&oh=68c6ac70b97a873fa6790d4f0fu c66b0&oe=609568EC

. https://scontent.Íal2-l.fna.fbcdn.nelv/t1.6435-
9/1 46955't 02_1 1 5997993783325_5662024309793643949_n.jpg?_nc_cat= 1

05&ccb= 1 -3&_nc_s¡d=8bfeb9&_nc_ohc= t hSuwBY_|3 EAx_!
Kd&_nc_ht=scontent.¡a12-
1.fna&oh=15376e3ab87459b61e43ff882easfb89&oe=609481 E5

i) Los enlaces como tal de las imágenes v¡s¡bles en la pág¡na 10 del escrito de
queja, son los siguientes:

. https://sconteont.¡a12-l.fna.fbcdn. neuv/t1.&35-
9l'l 46123929 _1 1 5998 1 571 1 6642_82417 4163031 1 40597_n.jpg?_nc-cat=1 0
5&ccb= l -
3&_nc_sid=Sbfebn*_n"_p¡s=g0m3iRsEg N MAX9USTXW&_nc_ht=scontent.Í
a12-1.fna&oh=7'l 1 a2fedfi7 f4b7 347 62e1 680c34fd02&oe=6092743B

. hüps://scontent.Ia12-1.fna.f bcdn. neuv/t1.6,435-
9/1 46 1 86265_1 1 5998283783296_3eÁ461 4229040294579-n.jpg?-nc-cat=1
09&ccb='l -3&_nc_sld=8bfeb9&_nc_ohc=0AoCrjPkO94Ax-
y5yCsr_nc_ht=scontent.Ía12-
'l .f na&oh=6645674a 1 0990bd54e1 0ab9bd478223d&oe=60953B88

. https://scontent.lial2-l.fna.fbcdn.neuv/t1.6435-
I I 1 47 2977 93 _1 1 5998300¡14996 1 _637068083841 2246337_n.jpg?-nc-cat='l
02&ccb= I -3&_nc_sid=8bfeb9&-nc-ohc=6BaiRkjWLHoAXS-
Emol&-nc-oc=AQnsstnuZQtuJ91 

-MhTVEHkgwuSvehbSSYbl-WGYsqG3cAYu5Nw0-NsvtRtgVQlQvMl&-nc-ht=scontent.Ial2-
1.f na&oh=8088c7b0f46532208adbfaco1 c928794&oe=60933EF8

j) El enlace como tal de la imagen visible en la página 11 del escrito de queja es el

s¡gu¡ente, es menester mencionar que esta imagen solo se presentÓ en la queja
como comprobación de su registro.

. https://scontent.Ía12-l.fna.fbcdn.neuv^1.6435-
9/1 45400958-1 I 52200 1 05277 90 

-37 
1 86962248281 69526-n.jp9?-nc-cat= I

0l &ccb=1-
3&-nc-sid=8bfeb9&-nc-ohc=73Tkive35QAX8lJ H9H6-nc-ht=scontent.f a12-
'l.fna&oh=1 0dee8dfcdb7380el emdl 9d526cd6e8&oe=60928687
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