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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; veinticinco 

de mayo de dos mil veintiuno 1

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, 2 dicta 

s ENTE Ne I A en el procedimiento especial sancionador al 

rubro indicado, promovido por el Partido Fuerza por México, a 

través de Pedro Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante propietario ante el Organismo Público Local 

Electoral de Veracruz3
, en contra de Valois Rosado Platas, en 

1 En adelante todas las fechas se referirán al año dos mil veintiuno, salvo aclaración en
contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral u órgano jurisdiccional. 
3 En adelante se referirá a dicho órgano por sus siglas, OPLEV. 
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su calidad de precandidato a la alcaldía del Municipio de 

úrsulo Galván, Veracruz, por el Partido Revolucionario 

lnstitucional4 , así como al PRI, por culpa in vigilando, por 

presuntos actos que pudieran constituir actos anticipados de 

campaña. 
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SUMARIO DE LA DE C ISIÓN 

En el presente asunto se declara la inexistencia de las 

infracciones objeto de la denuncia, por presuntos actos que 

pudieran constituir actos anticipados de precampaña y 

campaña. 

ANTECEDENT E S  

4 En adelante se referirá a dicho partido político por sus siglas, PRI. 
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l. Procedimiento especial sancionador

1. Presentación de la denuncia. El ocho y nueve de
TRIBUNAL ELECTORAL 

oEvERAcRuz marzo, Pedro Chirinos Benítez, en su carácter de 

representante propietario del Partido Fuerza por México ante 

el OPLEV, presentó diversos escritos de queja en contra de 

Valois Rosado Platas, en su calidad de precandidato a la 

alcaldía del Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, por el PRI 

por presuntos actos que pudieran constituir actos anticipados 

de campaña; así como al referido partido político, por culpa in 

vigilando. 

2. Además, el denunciante en su escrito inicial, solicitó al

OPLEV que, en ejercicio de sus atribuciones, emitiera las 

medidas cautelares pertinentes, para que cesaran las 

publicaciones denunciadas, las cuales a decir del 

denunciante, causan inequidad para el próximo proceso 

electoral. 

3. Radicación. El diez de marzo, la Secretaría Ejecutiva

del OPLEV, radicó las quejas bajo los números de expedientes 

CG/SE/PES/FPM/111 /2021, CG/SE/PES/FPM/119/2021, 

CG/SE/PES/FPM/120/2021 

ordenando diversas diligencias. 

CG/SE/PES/FPM/122/2021, 

4. Acumulación. El veintidós de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, decretó la acumulación de los 

procedimientos especiales sancionadores por actualizarse la 

conexidad de la causa. 

s. Improcedencia de la solicitud de medidas cautelares

y vista al Instituto Veracruzano de Acceso a la Información 

y Protección de Datos Personales. Mediante acuerdo de 
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veinticinco de marzo, emitido por la Comisión Permanente de 

Quejas y Denuncias del OPLEV5
, se determinó, en lo general, 

la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas en 

relación con las conductas denunciadas. 

6. Adicionalmente, se consideró procedente dar vista al

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales6
, por cuanto hace a las publicaciones 

denunciadas en donde se advirtió la presencia de menores, 

razonando la Comisión que carecía de competencia en la 

materia para que conforme a sus atribuciones y facultades 

determinara lo que en derecho proceda. 

7. Citación para audiencia de pruebas y alegatos. El

diecisiete de abril, a través de diverso acuerdo, se fijaron las 

dieciocho horas con treinta minutos del veintitrés de abril, para 

la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, la cual 

sería celebrada a través del sistema de video conferencia. 

a. Celebración de audiencia de pruebas y alegatos. En

la hora y fecha establecida se llevó a cabo la audiencia de 

pruebas y alegatos. 

9. Remisión a este Tribunal Electoral. El veinticinco de

abril, mediante acuerdo signado por el Secretario Ejecutivo del 

OPLEV, se remitió el expediente del procedimiento especial 

sancionador a este Tribunal Electoral para su resolución. 

10. Acuerdo de turno. Mediante acuerdo de misma fecha,

la Magistrada Presidenta de este órgano jurisdiccional, tuvo 

por recibida la documentación remitida por el OPLEV, y 

5 En adelante podrá citarse únicamente como "La Comisión". 
6 En lo sucesivo podrá referírsele como IVAI. 
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t ! ordenó integrar y registrar en el libro de gobierno el presente

� medio de impugnación identificado con la clave TEV-PES-

rR1suNAL ELECTORAL 46/2021, turnándolo a la ponencia a su cargo.
DE VERACRUZ 

11. Recepción del expediente y revisión de constancias.

Por acuerdo de veintisiete de abril, esta Magistratura tuvo por 

recibido el expediente identificado con la clave TEV-PES-

46/2021, a efecto de verificar el cumplimiento de los requisitos 

previstos en la ley de la materia. 

12. Segundo acuerdo sobre revisión de constancias. El

diecinueve de mayo, la Magistrada Instructora dictó un 

segundo acuerdo para informar a las partes sobre el estado 

procesal del presente asunto. 

13. Debida integración. Analizadas las constancias,

mediante acuerdo de veinticinco de mayo, la Magistrada 

Instructora tuvo por debidamente integrado el expediente, de 

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

Electoral del Estado de Veracruz7 y 181, fracciones IV y V del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que, 

sometió a discusión el proyecto de resolución. 

1 4 . Cita a sesión. En su oportunidad la Magistrada 

Instructora citó a las partes a sesión pública no presencial para 

someter a discusión el proyecto de sentencia. 

C ONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

15. Este Tribunal Electoral de Veracruz es competente

7 En adelante Código Electoral.
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para conocer y resolver el presente procedimiento especial 

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 

Veracruz; 329, fracción 11, 340, fracción 1, 343, 344, 345 y 346 

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

este órgano jurisdiccional, por tratarse de un escrito de 

denuncia donde se hacen valer presuntos actos anticipados 

de precampaña y campaña. 

SEGUNDO. Síntesis de lo expuesto en la denuncia. 

16. De los escrito de denuncia presentados por el Partido

Político Fuerza por México, que dieron origen a la instauración 

del procedimiento sancionador que ahora se resuelve, se 

desprende lo siguiente: 

17. Que Valois Rosado Platas en su calidad de precandidato

por el PRI a Presidente Municipal de Úrsulo Galván, Veracruz, 

a través de su página personal de Facebook ha realizado una 

serie de publicaciones que a juicio del denunciante 

constituyen actos anticipados de precampaña y campaña, 

visitando las diversas comunidades del Municipio que 

pretende gobernar, máxime que utiliza expresiones que 

pueden confundir al electorado e influir en su decisión. 

18. Asimismo, manifiesta el denunciante que, si bien es

cierto en sus mensajes propagandísticos refiere que dichas 

publicaciones están dirigidas a un sector en específico, lo 

cierto es que la exposición no controlada permea en la 

susceptibilidad de las personas con las que, a lo largo de 

caminatas, reuniones y demás eventos convive mostrándose 

como candidato a la alcaldía. 

6 
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19. Además, señala el partido político denunciante que, la

�..... realización de reuniones con la población en general, se 

rR1suNAL ELECTORAL entiende como una promoción del voto de manera activa y se 
DE VERACRUZ 

actualizan los elementos que se requieren para ser 

considerada como propaganda personalizada. 

20. Por último, manifiesta el denunciante que el objetivo del

denunciado es obtener ventaja en su beneficio al difundir 

propaganda electoral que corresponde a los tiempos de 

campañas y así posicionarse indebidamente en el ánimo de la 

ciudadanía de Úrsulo Galván, Veracruz. 

21. Asimismo refiere, que el elemento personal se cumple,

toda vez que el denunciado publica desde la red social de 

Facebook, exponiendo imágenes, fotos, videos y voces de su 

persona en eventos, caminatas y reuniones. 

22. A su vez, señala que el elemento subjetivo también se

cumple, pues refiere, se acredita de manera exagerada los 

contenidos de los mensajes del denunciado que se dedica a 

realzar la imagen y nombre del denunciado. 

23. En tanto, el elemento temporal, a su juicio, queda

absolutamente identificado, pues es un hecho notorio y 

público que el Proceso Electoral Local 2020-2021 inició en 

noviembre de dos mil veinte y los hechos denunciados fueron 

posteriores, así como en la puesta en marcha del proceso 

comicial. 

TERCERO. Metodología de estudio. 

24. Expuesto lo anterior y por razón de método, se

procederá al estudio de los hechos ya descritos en el siguiente 

7 
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orden: 

A. Marco normativo.

B. Determinar si los hechos motivo de la queJa se

encuentran acreditados. 

C. En caso de encontrarse demostrados, se analizará si

los mismos constituyen infracciones a la normativa 

electoral, en el siguiente orden: 

En un primer momento, se analizará si las publicaciones 

acreditan la conducta de actos anticipados de 

precampaña y campaña. 

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. 

25. En la presente consideración se efectuará el estudio de

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

orden propuesto con antelación. 

Marco Normativo 

Actos anticipados de precampaña y campaña 

26. 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. 

27. El artículo 6, párrafos primero y segundo, en relación con
8 
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TR1suNAL ELECTORAL será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa,
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salvo los casos constitucionalmente previstos, y establecen la

inviolabilidad de difundir opiniones, información e ideas, a

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

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

ninguna Ley ni autoridad pueden definirlos más allá de los

límites previstos en el citado artículo 6.

28. La prohibición constitucional de realizar actos

anticipados de campaña -artículo 99, fracción IX, 

Constitucional Federal-, y el derecho de los contendientes a 

participar en un proceso electoral en condiciones de equidad, 

deben entenderse como límites a las libertades de expresión 

e información en el ser:,tido de que también tutelan un valor 

constitucionalmente reconocido. 

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

Instituciones y Procedimientos Electorales define los actos 

anticipados de campaña como los de expresión que se 

realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados 

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

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para 

contender en el proceso electoral por alguna candidatura o 

para un partido, y por actos anticipados de precampaña 

considera a las expresiones que se realicen bajo cualquier 

modalidad y en cualquier momento durante el lapso que va 

desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal 

8 En lo subsecuente Constitución Federal. 
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para el inicio de las precampañas, que contengan llamados 

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

30. Para la configuración de los actos anticipados de

precampaña y campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: 

• Elemento personal. Se refiere a que los actos de

precampaña y campaña son susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

aspirantes, precandidatos y candidatos. Es decir,

atiende a la calidad o naturaleza del sujeto que puede

ser infractor de la normativa electoral.

• Elemento temporal. Se refiere al periodo en el cual

ocurren los actos, es decir, que los mismos teng�n

verificativo antes del inicio formal de las precampañas y

campañas.

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

actos anticipados de precampaña y campaña,

entendidos según su propia definición legal, como

aquéllos que contienen un llamado expreso al voto en

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

expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para

contender en el proceso electoral, debiendo trascender

al conocimiento de la ciudadanía.

31. 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 

10 
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� contra de una persona o partido, publicitar plataformas

TRIBUNAL ELECTORAL electorales o posicionar a alguien con el fin de que obtenga
DEVERACRUZ 

una candidatura.

32. 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 mejor informado del contexto en 

el cual emitirán su voto. 

33. 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. 

34. Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia

4/2018, con el rubro: "ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 

ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 

11 
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EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD 

ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 

SIMILARES)". 9

35. Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha enfatizado

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

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

información del electorado, para la configuración de actos 

anticipados de campaña, se debe acreditar que los hechos 

denunciados estén expresamente dirigidos a la obtención de 

sufragios, a través de manifestaciones inequívocas 

encaminadas a solicitar el apoyo ciudadano en las urnas, dado 

que de otra manera, se impondría una restricción 

desproporcionada a tales libertades fundamentales, ya que 

por mandato expreso del Poder Revisor de la Constitución, es 

obligación de todas las autoridades garantizar a las personas 

la protección más amplia de esos derechos mediante la 

interpretación que más favorezca a fin de promoverlos, 

respetarlos y protegerlos. 

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

precampaña o campaña, resulta más funcional que sólo se 

sancionen expresiones que se apoyen en elementos 

explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o rechazo 

electoral, con la intención de influir en el electorado. 

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

especial sancionador, es aplicable el principio de presunción 

de inocencia, cuyo marco constitucional vinculante, lo 

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

12 
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;;>� Estados Unidos Mexicanos, al enunciar, en lo que interesa:

TRIBUNAL ELECTORAL 

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

principios de publicidad, contradicción concentración e 

inmediación. 

A. De los principios generales:

l.a X( ... )

B. De los derechos de toda persona imputada:

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

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la 

causa; 

11. a IX( ... )

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

presunción de inocencia constituye un derecho fundamental a 

favor de todo ciudadano; 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, se 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. 
13 
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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, la Jurisprudencia 

21/2013, bajo rubro: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE 

OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES". 1º 

41. En esa línea argumentativa, el principio de presunción

de inocencia aplicable al procedimiento sancionador especial 

un equilibrio entre la facultad sancionadora del Estado y el 

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

sea el órgano jurisdiccional quien dirime el conflicto partiendo 

siempre de las bases del debido proceso legal, entre cuyas 

reglas tenemos justamente, la relativa· a que quien afirma está 

obligado a probar sus afirmaciones con base al régimen 

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

momento de resolver el procedimiento sometido a estudio del 

Pleno de este Tribunal Electoral. 

Redes Sociales 

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 

1
° Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59 y 
60, y en la página 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis=21/2013&tpoBusqueda=S&sWor 
d=21/2013 

14 
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salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 11. 

43. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidadu, en otras palabras, son 

expresiones que, en principio, se estima 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 

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: 

- 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.

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

15 
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- Una página es un perfil público que permite a artistas, figuras
públicas, negocios, marcas, organizaciones sin fines de lucro,
crear una presencia en Facebook y conectarse con la 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 

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. 

Libertad de expresión. 

49. El artículo 6 de la Constitución Federal contiene la

libertad fundamental de expresión de las ideas; en ese 

sentido, señala que la manifestación de las ideas no será 

objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en 

el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los 

derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el 
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50. Por su parte el artículo 7 del mismo ordenamiento, prevé

que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información 

e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir 

este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso 

de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, 

de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados 

en la difusión de información o por cualesquiera otros medios 

y tecnologías de la información y comunicación encaminados 

a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. 

51. A su vez, el Pacto de San José prevé en sus artículos 5,

11 y 13, que toda persona tiene derecho a que se respete su 

integridad física, psíquica y moral; así como a su honra y el 

reconocimiento de su dignidad. Además, señala que toda 

persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o 

artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

52. En relación con lo anterior la Corte lnteramericana de

Derechos Humanos ha señalado a través de su jurisprudencia 

que el artículo 13.2 del Pacto de San José establece que las 

responsabilidades ulteriores por el ejercicio de la libertad de 

expresión deben cumplir con requisitos de forma, a saber: 

1. Estar previamente fijadas por la ley;

2. Responder a un objetivo permitido por el Pacto de San

José, como el respeto a los derechos a la reputación de 

los demás o el orden público o la moral pública; 
17 
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3. Ser necesaria en una sociedad democrática (para lo

cual deben cumplir con los requisitos de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad). 

53. Asimismo, ninguna ley ni autoridad puede establecer la

previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene 

más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 

6 previamente referido. 

54. En efecto, en México existe libertad para manifestar

ideas, difundir opiniones, información e ideas, a través de 

cualquier medio, que solo pueden limitarse para asegurar el 

respeto a los derechos o a la reputación de los demás, la 

protección de la seguridad nacional, se provoque algún delito 

o se perturbe el orden público.

55. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha reconocido la 

importancia de proteger la actividad de lo$ medios de 

comunicación social porque al incorporar y difundir 

información y opiniones de diversa índole permiten a la 

ciudadanía formarse una opinión pública, de ahí que no 

podrán limitarse las ideas, expresiones u opiniones que 

fomenten una auténtica cultura democrática, sin rebasar el 

derecho a la honra y dignidad de otros. 

56. Incluso, están amparados por la libertad de expresión

aquellas que se transmitan en un mensaje irreverente, poco 

convencional u ofensivo, para generar un impacto en las y los 

interlocutores y detonar una deliberación pública. 

CULPA IN VIGILANDO 

18 
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58. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, ha determinado que los
partidos políticos son institutos que pueden cometer
infracciones a disposiciones electorales a través de sus
dirigentes, militantes y simpatizantes. Ello, es así porque los
institutos políticos como persona jurídica solo pueden
manifestar conductas a través de las personas físicas que de
manera directa o indirecta se encuentren vinculadas con el
desarrollo de sus actividades.

59. En consecuencia, si una persona física que actúe dentro
del ámbito de un partido político transgrede alguna norma y
dicho instituto político se encontró en condiciones de
impedirlo, y no lo hizo, ya sea de manera dolosa (intencional)
o culposa (omisión), se configurará una violación al deber de
cuidado de los partidos políticos; y por ende, éste será
responsable de la conducta del infractor.

so. En ese mismo sentido, se ha manifestado la propia sala 
al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-117/2003, en 
cuya parte que interesa se transcribe la sentencia atinente: 

" ... si el partido político no realiza las acciones de 
prevención necesarias será responsable, bien porque 
acepta la situación (dolo), o bien porque la desatiende 
(culpa). 

Lo anterior permite evidenciar, en principio, la 
responsabilidad de los partidos políticos y de sus 
militantes; sin embargo, las personas jurídicas 
excepcionalmente podrían verse afectadas con el actuar 
de terceros que no necesariamente se encuentran dentro 
de su organigrama, supuesto en el cual también asumen 
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la posición de garante sobre la conducta de tales sujetos. 
Esto se demuestra porque de las prescripciones que los 
partidos políticos deben observar en materia de campañas 
y propaganda electorales, se advierte que pueden ser 
incumplidas a través de sus dirigentes, miembros, así 
como, en ciertos casos, simpatizantes y terceros, de lo 
cual tendrán responsabilidad. 
En efecto, pueden existir personas, que, aun cuando no 
tengan algún carácter partidario o nexo con el instituto 
político, sin embargo, lleven a cabo acciones u omisiones 
que tengan consecuencias en el ámbito de acción de los 
partidos, y eso da lugar a que, sobre tales conductas, el 
partido desempeñe también el papel de garante. 
Lo anterior ha sido recogido por la doctrina 

mayoritariamente aceptada del derecho administrativo 
sancionador, en la llamada culpa in vigilando, en la que se 
destaca el deber de vigilancia que tiene la persona jurídica 
o moral sobre las personas que actúan en su ámbito.
En esa virtud, las conductas de cualquiera de los
dirigentes, miembros, simpatizantes, trabajadores de un
partido político, o incluso de personas distintas, siempre
que sean en interés de esa entidad o dentro del ámbito de
actividad del partido, con las cuales se configure una
trasgresión a las normas establecidas y se vulneren o
pongan en peligro los valores que tales normas protegen,
es responsabilidad del propio partido político, porque
entonces habrá incumplido su deber de vigilancia ... ".

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

poseen la calidad de garantes respecto de la conducta de sus 

militantes y simpatizantes, por esa razón dichos institutos 

políticos se encuentran obligados a velar porque las personas 

sometidas a su potestad ajusten su conducta a los cauces 

legales y a los principios del Estado democrático. 

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

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

conductas denunciadas sean del interés o dentro del ámbito 

de actividad del partido en cuestión y que dicho instituto 

político no realice las acciones de prevención necesarias. 

Para lo cual resulta aplicable la tesis relevante No. X16II/2008 

de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, cuyo rubro es: 
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TESIS RELEVANTE No. XXVlll/2008. 

INTERÉS JURÍDICO. MILITANTES Y SIMPATIZANTES CUYA CONDUCTA 
GENERÓ LA IMPOSICIÓN DE UNA SANCIÓN A LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS POR CULPA IN VIGILANDO, RECONOCIMIENTO DE.- De los 
derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debida defensa, regulados 
por los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que los simpatizantes y militantes de los partidos 
políticos tienen interés jurídico para recurrir las resoluciones en las que la 
autoridad electoral administrativa califique como ilegal alguna de sus conductas 
y, en virtud de ello, sancione al partido político por culpa in vigilando. Esto, si se 
toma en cuenta que los señalados simpatizantes y militantes son 
corresponsables en la comisión de este tipo de faltas, en términos del criterio 
contenido en la tesis S3EL 034/2004 de rubro: "PARTIDOS POLfTICOS. SON 
IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS 
RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES". Por ello, cuando con ese tipo de 
determinaciones se pudiera generar merma o violación a alguno de los 
derechos político-electorales del simpatizante o militante, éste se encuentra en 
posibilidad de impugnar dicha calificación, ya que afecta su esfera jurídica, al 
colocarlo en una situación de franca oposición al ordenamiento jurídico o a la 
normativa interna del partido, lo cual produce una incertidumbre que violenta las 
garantías individuales de seguridad jurídica mencionadas, razón por la cual, 
basta que la calificación de la conducta imputada lo coloque en un supuesto 
normativo que amerite la imposición de una sanción o afecte el ejercicio pleno 
de cualquier derecho sustancial, para que se reconozca su interés jurídico; lo 
contrario, implicaría circunscribir el concepto de interés jurídico únicamente al 
partido, dejando en estado de indefensión a aquellos sujetos cuya conducta 
motivó la sanción impuesta al partido político. 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
SUP-JDC-285/2008.-Actor: Armando Alejandro Rivera Castillejos.-Autoridad 
responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Querétaro. -4 de junio de 2008. -Unanimidad de votos. -Ponente: María del 
Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Jorge Sánchez Cordero Grossmann. 

Análisis para determinar si los hechos motivo de la queja 

se encuentran acreditados. 

l. Pruebas ofrecidas por el denunciante.

a) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/111 /2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Pruebas técnicas. Consistentes en los enlaces de

páginas de internet, señalados por el denunciante los

cuales se enlistan a continuación:
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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Pruebas ofrecidas por el denunciante 

https://www.facebook.com/tic. vrosado/postsE62095840964290 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3662589400466041 &set=pcb. 3662 

593833798931 

https://wv'rw.facebook.com/photoDfbid=3662589370466044&set=pcb.3662 

593833798931. 

https://www.facebook.com/photo2fbid=3662589493799365&set=pcb.3665938337 

98931. 

https://www.facebook.com/lic. vrosao/posts/64 7799839299209. 

https//www.facebook.com/photo?fbid=3673303939394597 &S&set=pbc. 36731393 

2726921 

https//www.facebook.com/photo?fbid=3673303832727931 &set=pcb.36733139327 

26921 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3673303909394 

590&set=pcb. 3673313932726921 

https://www.facebook.com/lic. vrosado/966222053794 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3679022722156042&set=pcb. 3679954518 

819529 

https://www.facebook.com/photo?fbid=367902282156026&set=pcb. 36790545188 

19529 

https//www.facebook.com/photo?fbid=3679022772156037 &set=pcb. 36790545188 

19529 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3679022818822699&set=pcb. 3679054518 

819529 

https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/97179327067 4 7270 

https://www.facebook.com/photopfbid=369282297 442691 &set=pcb. 36995414076 

2900 

https://www.facebook.com/photof?fbid=369292303 7 442677 &set=pcb. 3692954140 

762900 

https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/971716703235537 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3701106573290990&set=pcb.3011093432 

80713 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3701106573290985&set=pcb. 3011093432 

80713 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=3701106573290980&set=pcb.3011093432 

80713 

- Instrumental de actuaciones.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano.
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b) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/119/2021, ofrece las

siguientes pruebas:

No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

- Pruebas técnicas. Consistentes en los enlaces de

páginas de internet, señalados por el denunciante en

diversas partes de su escrito de denuncia, los cuales

r t se en 1s an a contmuac1on:

Pruebas ofrecidas por el denunciante 

http:/lwww.facebook.com/lic. vrosado/posts/973 71 ff 426368898 1 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3708879485837032&set=pcb.3708880649170249 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3708879579170356&set=pcb .3708880649170249 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3708879612503686&set=pcb.3 708880649170249 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3708879499170364&set=pcb.3708880649170249 

http://www. facebook. com/lic. vrosado/posts/975646406171 00 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=37139053200107 4&&set=pcb.3713906052001042 

https://www.facebook.com/photo?fbid=37139053200107 4&&set=pcb.3713906052001042 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=37139056586677 48&&set=pcb.3713906052001 04 

2 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3713905605334420&&set=pcb.371390605200104 

2 

http :/lwww.facebook.com/lic. vrosado/posts/980665699007304 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3737 435026314811&set=pcb.3737444142980566 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=373 7 435222981458&set=pcb .3737 444142980566 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3737 435166314 797 &set=pcb.3737 444142980566 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3737 435056314808&set=pcb.3737 444142980566 

https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=373 7 43814964 7832&set=pcb.3737 444142980566 

https://www.facebook.com/photo?fbid=3737 43931964 7715&set=pcb.3737 444142980566 

- Instrumental de actuaciones.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano.
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c) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/120/2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Pruebas técnicas. Consistentes en los enlaces de

páginas de internet, señalados por el denunciante en

diversas partes de su escrito de denuncia, los cuales

se enlistan a continuación:

No Pruebas ofrecidas por el denunciante 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/985993805141160 

https://www.facebook.com/photo?fbid=37596682274091486&set=pcb.37596701674 

https://www.facebook.com/photo ?fbid=3759668324091481&set=pcb.3759670167424630 

https://www.facebook.com/photo ?fbid=37596683807 58142&set=pcb.37 59670167 424630 

https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/1 O 16564972084043 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.1016564972084043/1 O 16564908750716/ 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.1016564972084043/1 O 16564942084046 

https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/1 O 18303628576844 

https://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.1018303628576844/1018303541910186/ 

https://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.1018303628576844/1018303601910180 

- Instrumental de actuaciones.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humano.

d) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/122/2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Pruebas técnicas. Consistentes en los enlaces de

páginas de internet, señalados por el denunciante en

diversas partes de su escrito de denuncia, los cuales
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No 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

se enlistan a continuación: 

Pruebas ofrecidas por el denunciante 1: 
http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/944257969314 7 44 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/949652778775263 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.949652778775263/949652752108599/ 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 94965277877 5263/949653525441855 

http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb. 94965277877 5263/94965351877 5189 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/951323758608165 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.951323758608165/95132371527 4836/ 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.951323758608165/951324101941464 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.951323758608165/951324105274797 

7 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/952877765119431 

http://www. facebook .com/lic. vrosado/photos/pcb. 952877765119431/952877695119438/ 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.952877765119431 /952878261786048/ 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.952877765119431 /952878288452712 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/956983728042168 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.956983728042168/956983614 708846 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.956983728042168/956983661375508 

http ://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 956983 728042168/956983688042172 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.956983728042168/956983694708838 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/96062949101 0925 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb. 

960629491010925/960629364344271/ 

http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb. 96062949101 0925/96062936 7677604 

http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb. 960629491010925/960629411010933 

http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb. 960629491010925/960629387677602 

http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 960629491O10925/960629437677597 

Instrumental de actuaciones. 

La presuncional, en su doble aspecto legal y 

humano .. 

11. Pruebas ofrecidas por el partido Político PRI, a

través de su representante, en su calidad de

denunciado.
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a) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/111 /2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Documental pública: Relativa a la certificación de la

UTOE respecto del contenido de los enlaces aportados

dentro del capítulo de hechos de la presente denuncia,

mismos que se encuentran en el acta AC-OPLEV-OE-

240-2021.

- Instrumental de actuaciones.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humana.

- Técnicas. Consistentes en las veinticinco imágenes

visibles en el escrito de queja y que fueron certificadas

en el acta AC-OPLEV-OE-240-2021.

b) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/119/2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Documental pública: Relativa a la certificación de la

UTOE respecto del contenido de los enlaces aportados

dentro del capítulo de hechos de la presente denuncia,

mismos que se encuentran en el acta AC-OPLEV-OE-

262-2021.

- Instrumental de actuaciones.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y
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humana. 

- Técnicas. Consistentes en las veinte imágenes

visibles en el escrito de queja y que fueron certificadas

en el acta AC-OPLEV-OE-262-2021.

c) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/120/2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Documental pública: Relativa a la certificación de la

UTOE respecto del contenido de los enlaces aportados

dentro del capítulo de hechos de la presente denuncia,

mismos que se encuentran en el acta AC-OPLEV-OE-

239-2021.

- Instrumental de actuaciones.

La presuncional, en su doble aspecto legal y 

humana. 

- Técnicas. Consistentes en las veinte imágenes

visibles en el escrito de queja y que· fueron certificadas

en el acta AC-OPLEV-OE-239-2021.

d) Respecto de la queja presentada en la Oficialía de

Partes, misma que se radicó bajo el número de

expediente CG/SE/PES/FPM/122/2021, ofrece las

siguientes pruebas:

- Documental pública: Relativa a la certificación de la

UTOE respecto del contenido de los enlaces aportados

dentro del capítulo de hechos de la presente denuncia,
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mismos que se encuentran en el acta AC-OPLEV-OE-

253-2021.

- Instrumental de actuaciones.

- La presuncional, en su doble aspecto legal y

humana.

- Técnicas. Consistentes en las treinta y un imágenes

visibles en el escrito de queja y que fueron certificadas

en el acta AC-OPLEV-OE-253-2021.

111. Pruebas ofrecidas por el denunciado Valois Rosado

Platas

63. En relación a las pruebas que aportó el denunciado,

mismas que fueron ofrecidas por medio de su representante 

legal en la audiencia de pruebas y alegatos de fecha veintitrés 

de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por ofrecidas de su 

parte las siguientes: 

- Instrumental de actuaciones.

- Supervenientes.

- La presuncional legal y humana.

IV. Diligencias realizadas por la autoridad instructora,

en ejercicio de su facultad investigadora. 

64. Acuerdo de radicación. El diez de marzo, la Secretaría

Ejecutiva del OPLEV, radicó las quejas bajo los números de 

expedientes CG/SE/PES/FPM/111/2021, CG/SE/PES/FPM/119/2021,

CG/SE/PES/FPM/120/2021, CG/SE/PES/FPM/122/2021, ordenando 

diversas diligencias. 
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i f 65. Acta AC-OPLEV-OE-240-2021. Acta de once de marzo,

�� signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

TRIBUNAL ELECTORAL del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los enlaces 
DEVERACRUZ 

que refirió el denunciante en su escrito de denuncia 

CG/SE/PES/FPM/111/2021. 

66. Acta AC-OPLEV-OE-262-2021. Acta de trece de marzo,

signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los enlaces 

que refirió el denunciante en su escrito de denuncia 

CG/SE/PES/FPM/119/2021. 

67. Acta AC-OPLEV-OE-239-2021. Acta de trece de marzo,

signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los enlaces 

que refirió el denunciante en su escrito de denuncia 

CG/SE/PES/FPM/120/2021. 

68. Acta AC-OPLEV-OE-253-2021. Acta de trece de marzo,

signada por la titular de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLEV, en la cual se certificó el contenido de los enlaces 

que refirió el denunciante en su escrito de denuncia 

CG/SE/PES/FPM/122/2021. 

69. Acuerdo CG/SE/CAMC/FPM/088/2021. Acuerdo de la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV, 

respecto de la solicitud de adoptar medidas cautelares 

formuladas por la representación del Partido Político Fuerza 

por México; en las quejas 

CG/SE/PES/FPM/119/2021, 

CG/SE/PES/FPM/122/2021. 
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70. Acuerdo de instauración de procedimiento, cita a

audiencia de pruebas y alegatos y emplazamiento. 

Mediante acuerdo de diecisiete de abril, toda vez que se 

consideró que se contaba con los elementos necesarios para 

poner el expediente es estado de resolución, se tuvo a bien 

instaurar el procedimiento especial sancionador en contra de 

Valois Rosado Platas, por la supuesta realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña, así como del PRI, por 

culpa in vigilando, a su vez se citó a las partes a la audiencia 

de pruebas y alegatos, a celebrarse el veintitrés de abril de dos 

mil veintiuno a las dieciocho horas con treinta minutos, a través 

del sistema de videoconferencia. 

71. Acta de la audiencia de pruebas y alegatos, celebrada

a las dieciocho horas con treinta minutos, a través del sistema 

de video conferencia. 

72. Acuerdo. Mediante acuerdo de veinticuatro de abril,

signado por el Secretario Ejecutivo del OPLEV, entre otras 

cuestiones, se ordenó remitir a este órgano jurisdiccional el 

expediente formado con motivo de la denuncia. 

V. Pruebas recabadas por la autoridad instructora, en

ejercicio de su facultad investigadora. 

Documental pública. Consistente en el acta emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante el 

cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-240-

2021 13,relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

ligas electrónicas: 

13 Visible a partir de fojas 53 del expediente al rubro citado. 
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No AC-OPLEV-OE-240-2021 

https:/lwww.facebook.com/tic. vrosado/postsE62095840964290 

2 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3662589400466041 &set=pcb. 3662 

1593833798931 

3 https://wv'rw.facebook.com/photoDfbid=3662589370466044&set=pcb.3662 
1

593833798931. 

4 https:/lwww.facebook.com/photo2fbid=3662589493799365&set=pcb.366593833798 

931. 

5 https:/lwww.facebook.com/lic.vrosao/posts/647799839299209. 1 

6 https/lwww.facebook.com/photo ?fbid=3673303939394597 &S&set=pbc.3673139327 

26921 

7 https/lwww.facebook.com/photo ?fbid=3673303832727931 &set=pcb .3673313932726 

921 

8 https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3673303909394 

590&set=pcb.3673313932726921 

9 https:/lwww.facebook.com/lic.vrosado/966222053794 

10 https:/lwww.facebook.com/photo ?fbid=3679022722156042&set=pcb.367995451881 

9529 

11 https://www.facebook.com/photo ?fbid=367902282156026&set=pcb. 3679054518819 

529 

12 https/lwww.facebook.com/photo?fbid=3679022772156037 &set=pcb.3679054518819 

529 

13 https:/lwww.facebook.com/photo ?fbid=3679022818822699&set=pcb .367905451881 

9529 

14 https:/lwww.facebook.com/lic. vrosado/posts/97179327067 4 7270 

15 https:/lwww.facebook.com/photopfbid=369282297 442691 &set=pcb.3699541407629 

00 

16 https:/lwww.facebook.com/photof?fbid=3692923037 442677 &set=pcb.369295414076 

2900 

17 https:/lwww. facebook.comnic. vrosado/posts/971716703235537 

18 https:/lwww.facebook.com/photo/?fbid=3701106573290990&set=pcb.301109343280 

713 

19 https:/lwww.facebook.com/photo/?fbid=3701106573290985&set=pcb.301109343280 

713 

20 https://www.facebook.com/photo/?fbid=3701106573290980&set=pcb.301109343280 

713 
1 

Documental pública. Consistente en el acta emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante el 

cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-262-

2021 14 ,relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

14 Visible a partir de fojas 154 del expediente al rubro citado. 
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ligas electrónicas: 

No AC-OPLEV-OE-262-2021 

1 http://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/973716 426368898 

2 https://www.facebook.com/photo?fbid=3708879485837032&set=pcb.370888064917 

0249 

3 https://www.facebook.com/photo?fbid=3708879579170356&set=pcb .370888064917 

0249 

4 https ://www.facebook.com/photo?fbid=3708879612503686&set=pcb .370888064917 

0249 

s https://www.facebook.com/photo?fbid=3708879499170364&set=pcb.3 70888064917 

0249 

6 http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/97564640617100 

7 https://www.facebook.com/photo?fbid=37139053200107 4&&set=pcb.371390605200 

1042 

8 https://www.facebook.com/photo?fbid=37139053200107 4&&set=pcb .3 71390605200 

1042 

9 https://www.facebook.com/photo?fbid=37139056586677 48&&set=pcb .37139060520 

01042 

10 https://www.facebook.com/photo?fbid=3713905605334420&&set=pcb .37139060520 

01042 

11 http://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/980665699007304 

12 https://www.facebook.com/photo?fbid=3737 435026314811&set=pcb.373744414298 

0566 

13 https://www.facebook.com/photo?fbid=3737435222981458&set=pcb.373744414298 

0566 

14 https://www.facebook.com/photo?fbid=3737 435166314 797 &set=pcb .3737 44414298 

0566 

15 https://www.facebook.com/photo ?fbid=3737 435056314808&set=pcb.3 737 44414298 

0566 

16 https://www.facebook.com/photo?fbid=3737 43814964 7832&set= pcb.3737 44414298 

0566 

17 https://www.facebook.com/photo?fbid=3737 439319647715&set=pcb.3737 44414298 

0566 

Documental pública. Consistente en el oficio 

OPLEV/DEPPP/662/2021 así como el oficio INENRFE

VER/0500/2021, recibido en la Dirección Ejecutiva de Asuntos 

Jurídicos del OPLEV, en el cual se informa el domicilio de 

Valois Rosado Platos. 

Documental pública. Consistente en el acta emitida por la 
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Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante el 

cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-239-

2021 15,relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

ligas electrónicas: 

No AC-OPLEV-OE-239-2021 

1 http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/985993805141160 
2 https://www.facebook.com/photo ?fbid=37 59668227 4091486&set=pcb.3759670167 4 
3 https://www.fa�book.com/photo?fbid=37 59668324091481 &set=pcb .3 7 59670167 424630 
4 https:/ /www.facebook.com/photo ?fbid=37 59668380758142&set=pcb .3759670167 424630 
5 https://www.facebook.com/lic. vrosado/posls/1 O 16564972084043 
6 http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.1016564972084043/1016564908750716/ 
7 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.1016564972084043/1016564942084046 

8 https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/1018303628576844 
9 https://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.1018303628576844/1018303541910186/ 
10 https://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.1018303628576844/1018303601910180 

Documental pública. Consistente en el acta emitida por la 

Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV, mediante el 

cual remite copia certificada del acta AC-OPLEV-OE-253-

2021 16 ,relativa a la inspección y certificación de las siguientes 

ligas electrónicas: 

No AC-OPLEV-OE-253-2021 n 
1 http://www.facebook.com/lic. vrosado/posls/944257969314 7 44 
2 http://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/949652778775263 
3 http://www. facebook. com/lic. vrosado/pholos/pcb. 94965277877 5263/949652752108599/ 
4 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 94965277877 5263/949653525441855 

5 http ://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.94965277877 5263/949653518775189 
6 http://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/951323758608165 

7 http://www.facebook.com/lic. vrosado/pholos/pcb.951323758608165/95132371527 4836/ 
8 http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.951323758608165/951324101941464 
9 http:l/www.facebook.com/lic. vrosado/pholos/pcb.951323758608165/95132410527 4977 
10 http://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/952877765119431 

11 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.952877765119431 /952877695119438/ 
12 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.952877765119431 /952878261786048/ 
13 http://www.facebook.com/lic. vrosado/pholos/pcb.952877765119431 /952878288452712 
14 http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/956983728042168 
15 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 956983728042168/956983638042177 

15 Visible a partir de fojas 282 del expediente al rubro citado.
16 Visible a partir de fojas 377 del expediente al rubro citado. 
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16 http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb.956983 728042168/956983614 708846 

17 http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb. 956983 728042168/9569836613 7 5508 

18 http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb. 956983728042168/956983688042172 

19 http://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.956983728042168/956983694708838 

20 http://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/960629491010925 

21 http://www. facebook. com/lic. vrosado/photos/pcb. 

960629491010925/960629364344271/ 

22 http://www. facebook .com/1 ic. vrosado/photos/pcb. 960629491O10925/960629367677604 

23 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 960629491O10925/960629411O10933 

24 http://www. facebook .com/lic. vrosado/photos/pcb. 960629491O10925/960629387677602 

25 http://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 960629491 O 1_0925/960629437677597 

Documental pública. Consistente en el escrito recibido en la 

Oficialía de Partes del OPLEV signado por el representante 

Propietario del PRI, en el cual informó que el C. Valois Rosado 

Platas es militante del PRI, y que, conforme a sus lineamientos 

internos se encuentra registrado para contender por dicho 

partido para Presidente Municipal del Municipio de Úrsulo 

Galván, Veracruz. 

Documental pública. Consistente en el escrito de fecha 

nueve de abril, signado por el C. Valois Rosado Platas, por el 

cual exhibe copia simple de su credencial de elector, y copia 

simple del nombramiento de fecha quince de mayo de dos mil 

veinte, que lo acredita como Delegado Municipal del PRI en el 

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, mismo que fue signado 

por el Secretario de Organización Lic. Ponciano Vázquez 

Parissi, en el cual informó que es titular de la cuenta "Valois 

Rosado Platas", en la red social de Facebook, señalando que 

los eventos que se publican en cada una de las publicaciones 

a que se refieren los enlaces del acuerdo de seis de abril 

fueron realizados por el, en su calidad de ese entonces, 

Delegado Municipal del PRI en el Municipio de Úrsulo Galván, 

Veracruz, y por integrantes del Comté Municipal del PRI en 

dicho municipio, con el afán de hacerle de conocimiento de los 
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t t ciudadanos, de algunos principios y valores que rigen la vida 

�� de dicho instituto político, tanto a nivel nacional, estatal y 

rR1suNAL ELECTORAL municipal, anexando para tal efecto, copia simple de fecha 
OEVERACRUZ 

quince de mayo de dos mil veinte, que lo acredita como 

Delegado Municipal del PRI, en el Municipio de Úrsulo Galván, 

Veracruz, que le otorgó el Secretario de Organización Lic. 

Ponciano Vázquez Parissi de Comité Estatal. 

VI. Alegatos ofrecidos por las partes.

Del denunciante: 

73. En la audiencia de pruebas y alegatos, se hizo constar

que no compareció el denunciante, ni virtualmente ni por 

escrito, a pesar de estar debidamente notificado. 

Del denunciado Valois Rosado Platas: 

74. Quien compareció por escrito a la audiencia de ley, y de

manera virtual por medio de su representante legal, en la cual 

manifestó, que ratificaba el escrito de veintiuno de abril del año 

en curso, del cual en esencia se desprende lo siguiente: 

75. Refiere que el denunciante carece de razón, ya que en

los hechos que denuncia, no se configura el elemento 

subjetivo de los actos anticipado de campaña, ello en relación 

con los expedientes SUP-JE-35/2021, SUP-JE-48/2021, SUP

JE-55/2021, SUP-JE-81/2019, todos del índice del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que con 

relación a los hechos denunciados por el incoante, al caso 

particular no se actualiza, refiere además que, se debe 

considerar que tratándose de mensajes que se difunden en 

redes sociales, el análisis correspondiente debe realizarse sin 
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perder de vista la libertad de expresión de quien los emite y 

que, de acuerdo a la jurisprudencia; de la interpretación 

gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los 

artículos 1 y 6, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 

1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

en los que se advierte que, por sus características, las redes 

sociales son un medio que posibilita un ejerc1c10 más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

expresión. 

76. Refiere además que, el sólo hecho de que uno o varios

ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales 

en los que exterioricen su punto de vista en tomo al 

desempeño o las propuestas de un partido político, sus 

candidatos o su plataforma ideológica, es un aspecto que goza 

de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio de las 

redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido 

cuando se trate. del ejercicio auténtico de la libertad de 

expresión e información, las cuales se deben maximizar en el 

contexto del debate político, lo que provoca que la postura que 

se adopte en torno a cualquier medida que pueda impactarlas, 

deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la libre y 

genuina interacción entre los usuarios, como parte de su 

derecho humano a la libertad de expresión. 

77. Además menciona que, de lo manifestado y sustentando

en criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, resulta notorio que, en el caso 

concreto, los hechos denunciados, no encuadran con las 

hipótesis previstas en la ley y en los criterios jurisprudenciales 
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en virtud que no se actualiza el elemento subjetivo, además 

que, los mensajes y/o hechos denunciados no conducen algún 

llamamiento al voto, no promueven candidatura, tampoco 

publicitan a un partido, ni generan rechazo hacia alguna fuerza 

política. 

78. Esto, porque el compareciente únicamente realizó

manifestaciones en el marco de la libertad de expresión a la 

cual refiere, tiene derecho, por tanto, menciona, no se 

desprende alguna equivalencia funcional de llamado al voto, 

ya que no hay algún elemento indirecto, que tenga la intención 

velada de promocionar al compareciente o al partido político. 

Del denunciado Partido Revolucionario Institucional: 

79. Por medio de su representante legal, mismo que refirió

que, el escrito que presentó el denunciante debió desecharse 

de plano en virtud de que se trata de una denuncia 

notoriamente frívola y que incumple con lo dispuesto en el 

artículo 314 fracción a), toda vez que el denunciante debió 

señalar un domicilio particular para oír y recibir notificaciones, 

y sin embargo señaló como domicilio, el constituido de una 

autoridad electoral como lo es la Dirección de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, por lo que manifiesta, que se le debió 

prevenir para proporcionar un domicilio que fuera una 

autoridad que por naturaleza constitucional es de carácter 

autónomo y que tiene que regirse por los principios rectores 

de la función electoral entre los cuales se encuentra el de 

imparcialidad, aunado a ello, respecto de las conductas que 

señala el denunciante en contra de Valois Rosado Platas, 

respecto a la difusión de propaganda a su favor desde sus 

redes sociales particulares, expone que son falsas, ya que el 
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denunciante no se especifica a que redes sociales se refiere y 

mucho menos que sean del denunciado, aunado a ello, refiere 

que en el caso de que existieran dichas publicaciones, las 

mismas constituyen expresiones amparadas bajo el artículo 3 

párrafo uno de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, a su vez, manifiesta que objeta 

todas y cada una de las pruebas que ofrece el denunciante 

por carecer de valor probatorio pleno, toda vez que no se 

acreditan que en ellos se encuentre el elemento subjetivo que 

es requisito sine qua non, para los actos anticipados de 

precampaña y campaña, por lo que, derivado de todo ello es 

que pide se desestime la improcedencia de la presente 

denuncia y se absuelva al ciudadano Valois Rosado Platas 

de los hechos que se le imputan. 

Reglas para la valoración de las pruebas 

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

las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

función electoral, con el objeto de producir convicción sobre 

los hechos controvertidos. 

81. 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. 

82. 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 
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debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando, a 

juicio del órgano competente para resolver, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida 

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

83. Respecto a las pruebas técnicas, es conveniente tener

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

Código Electoral, se considerarán como tales, a aquellos 

medios de reproducción de imágenes que tengan por objeto 

crear convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos; en esos casos el aportante deberá señalar 

correctamente lo que pretende acreditar, identificando a las 

personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduzca la prueba. 

84. 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. 

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

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

TÉCNICAS. PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, 

AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES TIENEN 

REGULACIÓN ESPECÍFICA" 17
, y "PRUEBAS TÉCNICAS. 

17 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 255 y 256, así como en 
la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR 

DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN" 18
.

86. 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. 

87. 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 I; 332, 

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

Electoral. 

OCTAVO. Caso concreto. 

8.1 Calidad del denunciante 

• Partido político Fuerza por México. Es un hecho

público y notorio que dicho instituto político tiene registro

nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante el

Consejo General del OPLEV.

8.2 Calidad de los denunciados 

• Partido político PRI. Es un hecho público y notorio que

dicho instituto político tiene registro nacional; asimismo,

cuenta con acreditación ante el Consejo General del

18 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24, y en la página electrónica: https://www.te.gob.mx/lUSEapp/ 
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OPLEV. 

• Valois Rosado Platas. De conformidad con las

constancias que integran el presente expediente, fue

posible acreditar que el denunciado es militante del PRI,

que al momento de realizarse los hechos denunciados

ostentaba el cargo de Delegado Municipal del PRI en el

Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz y que, conforme a

sus lineamientos internos se encuentra registrado para

contender por dicho partido para Presidente Municipal

del Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz.

8.3 Acreditación de hechos 

De la existencia de los links señalados por el denunciante. 

88. En esencia, la parte denunciante establece la existencia

de setenta y dos ligas electrónicas, pertenecientes a la red 

social Facebook, presuntamente alusivo a la página personal 

del denunciado. 

89. En principio, derivado del análisis realizado a las Actas

AC-OPLOE-240-2021, AC-OPLEV-OE-262-2021, AC

OPLEV-OE-239-2021 y AC-OPLEV-OE-253-2021, referentes 

a la verificación de la existencia y contenido de las ligas 

electrónicas señaladas en los escritos de queja, del total de 

setenta y dos ligas electrónicas denunciadas, solo se acreditó 

la existencia de cincuenta y cinco, ya que diecisiete de las 

ligas electrónicas no fue posible verificar su contenido, 

mismas que se enlistan a continuación: 
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No. 
l Liga electrónica 

1 https://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/962095840864290 
--

https://www.facebook.com/lic.vrosado/posts/964TT9983929209 

3 https:/lwww.facebook.com/fic.vrosadotposts1966222083784999 

4 https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/9699327067 4 7270 

5 https://www.facebook.com/lic. vrosado/posts/971716 703235537 

6 https:/NNIW.facebook.com/bc.vrosado/posts/973716426368898 

https://vMw .facebook.com/lic .vrosado/posts/975646406175900 

8 https:/lwww.facebook.com/lic.vrosado/posts/980665699007304 

9 https:Jlv,ww .facebook.com/ílC. vrosado/posts/985993805141160 

10 https://\wm.facebook.com.nic.vrosado/posts/1016564972084043 

11 https:/lwww.facebook.comJrx:. vrosado/posts/101830362857684◄ 

12 https:/lwww.facebook.com/lic. vrosado/posts/944257969314 7 44 

13 https://vJWW.facebook.com/lic.vrosado/posts/949652778775263 
14 https://\WN1.facebook.com/íic.vrosado/postsl9.2!E3758608165 
15 https://\wm.facebook.com/lic. vrosado/posts/952877765119431 
16 1 https:J/www.facebook.com/lic.vrosado/post.s/956983728042168 
17 • https:/AwJW.facebook.com/lic.vrosado/posts/960629491010925

90. Ahora bien, este Tribunal estima que si bien se cuenta

con las imágenes de las publicaciones en la red social 

Facebook denunciadas, las cuales están certificadas por la 

Oficialía Electoral, tal cuestión solo da la pauta para corroborar 

su contenido, más no para considerar que los hechos hubieran 

sucedido en los términos señalados por el denunciante, pues 

no dejan de corresponder a pruebas técnicas consistentes en 

imágenes, que por sus características, no pueden acreditar los 

hechos que contienen o que pretende el denunciante19
, 

atribuirse a persona alguna, o acreditar la comisión de actos 

anticipados de precampaña y campaña. 

91. Cabe destacar, que fue posible acreditar la titularidad de

la cuenta de Facebook que se atribuye al denunciado, pues el 

mismo, informó que es titular de la cuenta "Valois Rosado 

19 Jurisprudencia 4/2014. "pruebas técnicas. son insuficientes, por sí solas, para 
acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen". Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 24. 
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Platas". 

92. Por otra parte, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encontró certificada su existencia con motivo 

de las diligencias efectuadas por el OPLEV, este hecho no 

resulta suficiente para tener por probadas las conductas 

denunciadas, pues ello depende de una valoración especifica 

de tales elementos de prueba, que en este caso deriva de 

pruebas técnicas susceptibles de confección y modificación, 

las cuales de las constancias que integran el presente 

procedimiento sancionador, no es posible concatenarlas con 

otros elementos de prueba a fin de que acrediten los hechos 

que les refiere el denunciante. 

93. Además, es criterio reiterado de la Sala Superior del

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que las 

pruebas técnicas como videos, imágenes, grabaciones, etc., 

son insuficientes por sí mismas para probar un hecho, pues 

como se ha señalado, es necesario vincularlo con otro medio 

probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

94. Pues de conformidad con lo dispuesto por los artículos

331, párrafo tercero, fracción 111, y 359, párrafo segundo, 

fracción 111, del Código Electoral, las pruebas técnicas como 

son los medios de reproducción de imágenes, para crear 

alguna convicción en el juzgador acerca de los hechos 

controvertidos se requiere que se señale concretamente lo 

que pretende acreditar, identificando a las personas, los 
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luQares y las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

95. De esta forma, de la revisión integral a las pruebas

técnicas agregadas en el expediente, así como a las 

manifestaciones de las partes, este Tribunal Electoral estima 

que únicamente se puede tener por acreditada la existencia 

de los links denunciados, mismos que serán analizados en el 

siguiente apartado para establecer si las conductas 

constituyen un ilícito en materia electoral. 

8.4 Inexistencia de los ilícitos 

96. Ahora bien, este Tribunal Electoral advierte que los

elementos probatorios que obran en autos son insuficientes 

para acreditar la realización de actos anticipados de 

precampaña y campaña por parte de Valois Rosado Platas. 

97. Se afirma lo anterior, ya que, de las pruebas que obran

de autos, no se advierte que en las diversas publicaciones 

denunciadas en la red social Facebook, se haga algún 

llamamiento expreso al voto en contra o a favor de una 

candidatura o partido político; de igual manera no se puede 

advertir la finalidad ni el motivo por el cual se encuentran 

reunidas las personas de las publicaciones, asimismo no se 

advierten colores, logos, frases, nombres o referencias a 

alguna candidatura o partido político, ni textos que refieran 

palabras como "vota, votar, voto" o alguna otra que incida en 

el electorado; únicamente es posible advertirse que el perfil de 

Facebook que realiza las publicaciones es el denominado 

"Valois Rosado Platas" así como la fecha en la que se 

realizaron; tal como se desprende de los extractos de las actas 
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oE vERAcRuz 98. En ese sentido para este Tribunal no se acreditan los

actos anticipados de precampaña y campaña por parte del 

denunciado, tal como se corrobora con los elementos que se 

analizan a continuación: 

99. Respecto al elemento personal, se tiene por acreditado,

en virtud de que Valois Rosado Platas, informó que es titular 

de la cuenta "Valois Rosado Platas", en la red social de 

Facebook, señalando que los eventos que se publican en cada 

una de las publicaciones a que se refieren los enlaces fueron 

realizados por él, en su entonces calidad de Delegado 

Municipal del PRI en el Municipio de Úrsulo Galván, Veracruz, 

y por integrantes del Comité Municipal del PRI en dicho 

municipio. 

100. Además, que el representante Propietario del PRI,

informó que Valois Rosado Platas es militante de dicho partido 

político, y que actualmente, conforme a sus lineamientos 

internos se encuentra registrado para contender por el citado 

instituto político para Presidente Municipal del Municipio de 

Úrsulo Galván, Veracruz. 

101. Sin embargo, el elemento subjetivo no puede tenerse

por acreditado, en virtud de que, del contenido de las 

publicaciones denunciadas, tanto de las imágenes así como 

de los mensajes que las acompañan, no puede advertirse un 

llamamiento al voto fuera de los tiempos establecidos en ley, 

pues no se refiere algún elemento que haga suponer un 

posicionamiento frente a la sociedad, sino que tiene la 
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finalidad de difundir principios y valores que rigen la vida de 

del PRI, tanto a nivel nacional, estatal y municipal. 

102. Así como tampoco se advierte que se haga mención a

alguna aspiración personal en el sector público, tales como 

planes, proyectos o programas de gobierno, ni frases en el 

sentido de un llamamiento al voto. 

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

tipo de respaldo electoral de forma expresa o el rechazo hacia 

alguna determinada fuerza política, esto es, expresiones como 

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

contra de", "rechaza a". 

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

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

anticipada e indebida al denunciado, presentándolo como si 

ya fuera candidato al referido cargo de elección popular en 

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

actual proceso electoral local. 20 

105. Así, acorde al principio constitucional de presunción de

inocencia, no se puede tener acreditada la responsabilidad del 

denunciado, al no existir prueba plena que la acredite. 

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

que son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

de inocencia, de conformidad con los artículos 1 O, 16 y 20 de 

la Constitución Federal; 14, apartado 2, del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 80, apartado 

20 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018. 
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2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 

manera que, la acreditación de existencia de los hechos 

denunciados, es un requisito que de manera indispensable 

debe demostrarse, para acreditar alguna de las 

responsabilidades imputadas. 

101. En efecto, la Sala Superior del TEPJF y la SCJN, en

múltiples Jurisprudencias21
, han señalado, que el principio de 

presunción de inocencia debe entenderse como el derecho 

subjetivo de las y los gobernados de ser considerados 

inocentes de cualquier delito o infracción, hasta en tanto no se 

aporten pruebas suficientes para destruir esa presunción de 

inocencia; y de cuya apreciación, se derive un resultado 

sancionador o limitativo de los derechos de las y los 

gobernados. 

108. Por ese motivo, las sentencias de las autoridades

jurisdiccionales competentes deben estar sustentadas en 

elementos que demuestren, fehacientemente, la comisión y 

autoría de la conducta antijurídica que motiva la denuncia o 

queJa. 

109. En consecuencia, con motivo del principio de presunción

de inocencia; se han establecido reglas o principios que evitan 

las actuaciones arbitrarias de los órganos del Estado. 

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

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

autoridad que sustancia un procedimiento sancionador, caso 

en el cual se deben aportar las pruebas suficientes para 

acreditar de manera fehaciente, y como primer requisito 

indispensable, la existencia de los hechos calificados como 

ilícitos, que son materia de la denuncia o queja. 

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

in dubio pro rea22
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad 

del denunciado o presunto infractor. 

112. 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. 

113. 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 

22 Al respecto Michele Taruffo, en su obra intitulada "La prueba", define que el estándar 
de la prueba "va más allá de toda duda razonable", por lo que considera que la exigencia 
de culpabilidad del sujeto denunciado, debe ser demostrada con un alto grado de 
confirmación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid España, pp.27 4-275. 
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puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de
culpabilidad sustentada por la parte acusadora.

114. En un sentido similar, la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación23 encuentra que
un método compatible con la citada presunción en los
procedimientos sancionadores en materia electoral consiste
en efectuar un análisis de las probanzas en el que:

• La hipótesis de culpabilidad alegada por el denunciante
sea capaz de explicar los datos disponibles en el
expediente, integrándolos de manera coherente.

• Se refuten las demás hipótesis plausibles explicativas de
los mismos datos que sean compatibles con la inocencia
del acusado.

115. Así, la presunción de inocencia no significa que el
acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna, 
sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes 
para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta 
la parte acusadora. En cambio, para la autoridad, la 
presunción de inocencia significa que no sólo debe presentar 
una hipótesis de culpabilidad plausible y consistente, sino que 
tiene que descartar hipótesis alternativas compatibles con la 
inocencia del acusado. 

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

23 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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de presunción de inocencia en favor del denunciado. 

117. Así, la Sala Superior del TEPJF24, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

• Que el contenido del mensaje o expresión en el que

busque llamar al voto, publicitar plataformas o posicionar

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

partido, sea de forma manifiesta, abierta y srn

ambigüedad; y

• Que las manifestaciones trasciendan al conocimiento de

la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan

afectar la equidad en la contienda.

118. 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. 

119. En el anotado contexto, ninguno de los elementos se

actualiza. 

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

subjetivo, ya que de las publicaciones denunciadas solo se 

logra apreciar que el denunciado visitó ciertos lugares y se 

reunió con diversas personas, con relación al cargo que en el 

24 Similar criterio sostuvo la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el Juicio 

de Revisión Constitucional ST-JRC-99/2018. 
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121. Por otra parte, el elemento temporal, el cual implica que

los actos o frases denunciadas se realicen antes de la etapa 

procesal de precampaña o campaña electoral; en el caso, se 

cumple con dicha hipótesis, dado que, de las certificaciones 

realizadas por el OPLEV, se advierte que las publicaciones 

datan de los meses de noviembre a febrero esto es previo al 

inicio de la etapa de precampaña y campaña. 

122. Así, tal como ha sido criterio de la Sala Regional Xalapa

en el SX-JE-14/2021, es posible acreditar este último 

elemento en análisis, porque la existencia de las publicaciones 

ocurrió dentro del año electoral, pues se realizaron entre el 

mes de noviembre de dos mil veinte y febrero de dos mil 

veintiuno, es decir, en el año del inicio del proceso electoral y 

en el transcurso del mismo, respectivamente, lo que 

constituye una constatación temporal de los hechos. 

123. En consecuencia, no se pueden tener por acreditados

los actos anticipados de precampaña y campaña, en virtud de 

que para hacerlo es necesario que se actualicen la existencia 

de los tres elementos, y como ya quedó evidenciado, no se 

actualizan el elemento subjetivo, por lo que deviene 

inexistente la conducta denunciada. 

124. En dicho tenor, se reitera que de los autos del presente

no pueden acreditarse plenamente que las publicaciones 

tiendan a considerarse actos anticipados de precampaña y 

campaña, pues únicamente se demuestra la existencia de las 
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ligas de la red social Facebook, en el marco del ejercicio de 

libertad de expresión. 

125. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de

carácter técnico, esto es, susceptibles de modificación o 

alteración, sin que hubiera podido acreditarse si el origen de 

las mismas se encuentra relacionado con las personas a las 

que se les acredita por parte del denunciado. 

126. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas a

Valois Rosado Platas, tampoco existen elementos para fincar 

responsabilidad alguna al partido político PRI, por culpa in 

vigilando. 

127. Por ende, se determina la inexistencia de las

violaciones atribuidas a la persona y partido político 

denunciado. 

128. Es importante precisar que, si bien de los escritos de

queja en estudio se advierte que no se denuncia la probable 

violación al interés superior de la niñez, lo cierto que, de la 

revisión a las actas AC-OPLEV-OE-240-2021, AC-OPLEV

OE-262-2021 y AC-OPLEV-OE-239-2021 es posible advertir 

que, al realizar la verificación del contenido de las 

publicaciones denunciadas, se advirtió la presencia de 

menores en diversas publicaciones. 

129. 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 

CG/SE/CAMC/FPM/088/2021, se dio vista al Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de 
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autoridad. Asimismo, es oportuno precisar que, con la 

presente determinación, no se inobservan los Lineamientos 

para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en materia 

de propaganda y mensajes electorales emitidos por el INE a 

través del acuerdo INE/CG481/2019. 

130. Lo anterior, porque la aplicación del referido

ordenamiento,· por parte de este Tribunal Electoral, se 

encuentra condicionada al ámbito competencia! que permite 

sancionar la difusión de propaganda política electoral contraria 

a la normatividad electoral en la cual se utilice la imagen o 

cualquier dato que haga identificables a los menores de edad 

131. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se:

RE SU ELV E 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las infracciones 

denunciadas, por las razones expuestas en la presente 

sentencia. 

NOTIFÍQUESE; con copia certificada del presente fallo, 

personalmente, al denunciante y al ciudadano Valois Rosado 

Platas, por oficio al PRI y a la Secretaría Ejecutiva del OPLEV; 

y por estrados a los demás interesados, de conformidad con 

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

del Código Electoral. 
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En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y 

definitivamente concluido. 

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

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral del Estado 

de Veracruz, Claudia Díaz Tablada, en su carácter de 

Presidenta, a cuyo cargo estuvo la Ponencia, Roberto Eduardo 

Sígala Aguilar y Tania Celina Vásquez Muñoz, ante el 

Secretario General de Acuerdos Jesús Pablo García Utrera, 

con quien actúan y da fe. 

JESÚS PA 
SECRETARIO GE 
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ANEXO 1. 

No. 

2 

3 

- -----------------------------------------------------------------------

URL I Fecha I Ac:1.11 I Foja 

URL: 
https:llwww. facebook.comlphotof?fbid=366258940046 
6041 &set=pcb. 3662593833798931 

Fecha de publicación: 21111/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 4 

Análisis realizado por la 
Autoridad 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un inmueble. en una aparente 
reunión, de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahl, asimismo 
no se advierten colores. lagos, 
frases. nombres o referencias a 

Anexo del Acta: 1m 4 alguna candidatura o partido 1--'--'=::..::....=�=c...::..:;=:::.:....:._ ________ __¡ político, ni textos que refieran

URL; 
https://www.facebook.com/photo?fbld=36625893 70466 
044&set=pcb.3662593833798931 

Fecha de publi cación: 21/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 4 y 5 

palabras como "vota, votar, voto" o 
alguna otra que ,naoan en el 
electorado: de la publ.cacion 
únicamente se puede observar que 
el perlíl de Facebook que la publica 
es et denominado -Valors Rosado 
Platas" así como la fecha en la que 
se realizó dicha publlCaCIÓll. 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un rnmueble, en una aparente 
reunión, de la cual no se puede 

1 advertir la final.dad ni el mobvo por
el cual se encuenlfan ahí; asimlSfflo 
no se advierten colores logos, I 

1 frases. nombres o referenctas a 
I 

¡-:-:A:.on.:.:ox::.:o::..d
::c

c�l
..:.

A.!.!c
c.!:
ta�:

c..::
1m==n

=...:
6� ________ _.J alguna candidatura o partido 

pofitico, ni textos que refean 1
1 

palabras como •vota, votar, voto" o 
alguna otra que 1nc1dan en el · 
electorado: de la publicación 1 

1 únicamente se puede observar que 1 
el perfil de Facebook que la publica 

1 es el denominado -Valo1S Rosado 
Platas" asi como la fecha en la que 
se reahzó dicha pubhcación. 

URL: 
https://www.facebook.com/photo?fbld=3662589493799 
365&set=pcb.3662593833 798931 

De la ,magen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un inmueble, en una aparente
reunión, de la cual no se 
advertir la finalidad ni el mobvo

Fecha de publicación: 21/1112020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 5 y 6 
el cual se encuentran ahí; asi'nrllii:ñffiN 
no se advierten colores, 1
frases. nombres o referencias 

Anexo del Acta: im n 8 alguna candidatura o partido
i-:-:==-=-=:..::::=:...:.:.:.�:::!.!.!'.---------� político. ni textos que refieran

:: 

palabras como ·vota, votar, voto· o 
alguna oua que 1nctdan en el 
electorado; de la publJCaCIÓO 
únicamente se puede observar que 
el perlil de Facebook que la publica 
es el denominado ·valois Rosado 
Platas• asi como la fecha en la que 
se realizó dicha pubhcaclÓn 



ANEXO 1. ----------------------------------- -----------------------------------------

4 

5 

6 

7 

URL: 
httpS ltwww facebook oom/pnow(?tbid:367330383939 
4597 &sct:pcb.3673313932726921 

Fecha de publicación: 25111'2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

FoJa del Acta: 6 y 7 

1 De la unagen capturada y 
desahogada pot la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 

1 un inmueble. en ul\a aparente
reunión. de la cual no se puede 
advertir la íinalidad ni cl motivo por 
el cual se encuentran ahl; asimismo 
no se advierten colores, logos. 
frases, nombres o referencias a 

, a C8ndidatura o artXfO 
._. '"'A;;,;,n.::.;exc..:o:...d;:.;el;:;.;,,.:..A""c.::ta;;.;.:.;;;1m;.:;age::.::""n-'1-=2 _________ po!itiCO, n, extos que ref.eran

palabras como "vo�a. votar, voto· o 
alguna otra que ITTddan 8'l el 1 
electorado. de la pulJllcac,ón 
únicamente se puede obsetvar que 
el peñi de Facebook que la publica 
es el denominado "Vatols Rosado 
Platas· asl como la fecha en ta que 

1 

URL: 
httpS://www.facebook.com/photo?fbid=3673303832727 
931&set=pcb.3673313932726921 

Fecha de publicación: 25/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 7 y 8 

se realizó ddla publlCaCIÓO. 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un inmueble, en una aparente 
reunión. de la cual no se puede 

1 
advertir la finahdad n, el motivo por 
el cual se encuentran ahí; asim1Smo 
no se advierten colores, logos, 
frases, nombres o referencias a

1 

Anexo del Acta: ima n 14 alguna candidatura o partido ..,:....:;:..:..::..:::.::....:=-===-==;:;_:_:_ ________ _¡ político, ni textos que refieran

URL: 

palabras como "vota votar, voto" o 
alguna otra que incidan en el 

1 electorado: de la publicación
únicamente se puede obse,var que 
el perli de Facebook que la publica 

1 

es el denominado ·valots R 
Platas· así como la fecha en la 
se realizó dicha publicación. 

httpS-J/www racebook.com/photo?fbid=3673303909394 
590&sct=pcb.3673313932726921 

De la imagen capturada 
desahogada por la UTOE se pued 
advertir a dos hombres reunidos. 
uno tocándole el hombro al otro, 
as1m1Smo a una muier al fondo de 
espaldas, de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahí; asimismo 
no se adV1erten colores. logos, 
frases. nombres o referencias a 

Fecha de publicación: 25/11/2020 

1 Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 8 y 9 

µ.::A:..:.n�ex::,:o�d::;e:.:l..::A::.=c:!:ta:::.::c..:lm=a=n:...1.:.::6::-.. _______ � alguna candidatura o partido
político. n1 textos que refieran 
palabras como "vota, votar, voto• o 
alguna otra que incidan en el 
electorado; de la pubhcacl6n 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "ValOis Rosado 
Platasº así como la fecha en la que 
se realizo d cha publicación. 

URL: 
https:/lwww.faceboolc.comfphotoJ?fbid=367902272215 
6042&set=pcb.3679954518819529 

Fecha de publicación: 27/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 9 y 10 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles. 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten 
colores. logos, frases, nombres o 

Anexo del Acta: ,ma n 20 referenc:as a alguna candidatura o l--"-'=::;:.:..=c..:...:.:=:....::.:.==:...=-=-----------' partido político. n1 textos que
refieran palabras como 'vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 

1 
electorado; de la publícaclón 
únicamente se puede observar que 
eJ perfd de Facebook que la publica 
es el denominado "Valois Rosado 
Platas- así como la techa en la que
se reahz6 d1Cha publicactón. 



ANEXO 1. 

8 

9 

10 

- - ----------------------------------------------------- -----------------

URL: 
hltpsJ/www.facebook.com/photo?fbld=3679022882156 
026&set=pcb.3679054518819529 

Fecha de publicación: 27/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 10 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles, 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni
el motivo por el cual se encuentran i 
ahí; asimismo no se advie 
colores, logos, frases, nombres 

Anexo del Acta: im 22 referencias a alguna candida� p::.=::.:=...=..:..!.:=..=.::.==.:=------------1 partido politico. nt textos qu

URL: 
https Jlwv.w.faeoboot..oorn/pho o?fb,<1=3679022772156 
037&set=pcb 3679054518819529 

Focha de publ�ción: 27/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 11 

refieran palabras como ·vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado: de la publicación 
ún,camente se puede observar que 
el perf• de Facebook que la publica 
es el denominado ·valois Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha publ!Célción. 

magen captu a y

desahogada por la UTOE se puede 
adverur a un 91\1P0 de personas en 
un lugar abierto, donée hay árboles 
en una aparente reunl6n de la cual 
no se puede adverur la final dad ni 
el mowo por el cual se encuentrafl 
aht, asunismo no se advi«ten 
colores, logos. frases, nombres o 
refetencias a candidawr� 

r-A.;...ne.;;.x...;o:..d.:c.e;;.;.l..;.Ac=ta;;.;.:.:;unagen.:.==:.:2:.;4�---------1 parodo polí!JCO. n, textos-que
refieran palabras como "vOta, .. otar. 

URL: 
https://www.facebook.com/photo?fbid=3679022818822 
699&set9)Cb.3679054518819529 

Fecha de publicación: 27/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 11 y 12 

voto· o alguna otra QuO incidan en el 
electorado. de la pubJc.leión 
ürvcamcnte se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denomlllado "Va'°' Rosado 
Platas" as, como la íccha en la que 
se realizó dicha pubbcaclon 

De la imagen capturada y

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles, 
en una aparente reunión de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran 
ahi, asimismo no se advierten 
COiores, logos, frases, nombres o 

Anexo del Acta: ima 26 referencias a alguna candidatura ol--'-"�.;:;..:;.:;.:..:.=.::"'"""==.c.=-=-----------1 partido polillco. m textos que

1 
URL: 
httpsJ/www.racebook.com/photo/?fbid=369282299744 
2681&set=pcb.3692954140762900 

Fecha de publicación: 02112/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 13 

refieran palabras como 'vota, volar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado: de la pubhcaclÓll 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publ· 
es el denominado •valois 
Platas· asl como la fecha en 1 
se realizó dicha pubhcación_..--"" 

11 Anexo del Acta: ima en 30 

De la imagen capturada\. I 
desahogada por la UTOE se puE}lfe 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay arboles. 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten 
colores, logos, frases, nombres o 
referencias a alguna candidatura o 
partido polioco. nI textos que 
refieran palabras como ·vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 
unicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·valo,s Rosado 
Platas• asl e.orno la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 



ANEXO 1. -------------------- ---------------------------� ----------------------------

URL: 
https:/lwww.facebook.com/photo?fbid=3692823037442 
677&set=pcb.3692954140762900 

Fecha de publicación: 02/12/2020 

1 Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021

Foja del Acta: 13 y 14 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertJr a un grupo de personas en 
un Inmueble. en una aparente 

1 reunión, de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el motivo por 

12 
1 

Anexo del Acta: Imagen 32 

1 
el cual se encuentran ahl; asimismo 
no se advierten colores. logos. 
frases, nombres o referencias a 
alguna candidatura o partido 

1 políttCO. nt te>Ctos que refieran
1 palabras como •vota, votar, voto• o

13 

URL: 
https://www.facebook.com/photo/?fbid::a370110657328 
0990&set=pcb.3701109343280713 

Fecha de publicación: 02/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 14 y 15 

alguna otra que incidan en el 
electorado, de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado -Valois Rosado 
Platas· asl como la fecha en la que 
se real126 dicha publicación. 

De la imagen capwrada y 
1 desahogada por la UTOE se puede 

advertJr a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay árboles, 
en una aparente reunión de la cual 
no se puede advertir ta finalidad n i  

1 

el motivo por el  cual se encuen 
ahl: as1m1Smo no so advierte 
colores, logoS. frases, nombr 

Anexo del Acta: imagen 36 referencias a a1guna candidati,a 
�-=----------1 partido pol'llCO, ni textos qu 

refieran palabras como ·vota. votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado· de la publicact6n 
úmcamente se puede observar quo 
el perfd de Facebook que la publica 
es el denommado ·valois Rosado 
P1atas· asl como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 

URL: Oe la ,magen capturada y 
https v.ww 'acebocx.COffllpho:o?fb,cl:::3701106623280 desahogada P0" 'a UTOE se puede 
985&5et:pcb 37011093.43280713 1 advert1' a un grupo de persooas en 

i un lugar al)íeru) donde hay átt>olcs. 
14 Focha de publl�clón: OS. 12/2020 en una aparente reufll6n, de i., cual 1 

1 no '° puode advertit la finar.dad n· 

15 

1 Acta: AC-OPLEV-OE-240-2021 el mollvo 1)01' el cual se eno.ientran 
ahí asim1Smo no se advierten 

Foja del Acta: 15 colores �os frases. nombres o 
i-.-----� _,,,.,,...._,.,....,.,,.._,.,.. _______ �enoas • alguna candidatura o 1
� exo del Acta: 1.!!'aQef? 38 

--�--
1 partido poHttco rn oxtos que 

1 

fer.eran palabra oomo ·vota, votar, 
voto· o alguna otra que illCidan en el 
electorado. do l:l publlC8Clón 
unicamente se puede observar que 
el perf- de Facebook que la publca 
es el denominado "Valois Rosado 

URL: 
https://www facebook com/photo?fbid=3701106673280 
980&set=pcb.3701109343280713 

Fecha de publicación: 05112/2020 

Acta: AC.OPLEV-OE-240-2021 

Foja del Acta: 16 

1 

PlalaS" asl como la recna on la que 
se realizó dicha pubfacaoor, 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay árboles, 
en una aparente reuntón, de la cual 

1 no se puede advertir la finaltdad ni
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten 
colores, logos. frases. nombres o 
referencias a alguna candidatura o Anexo del Acta: imagen 40 

7 partido polit1co ni textos que 

1 
refieran palabras como "vota votar, 
voto· o alguna otra que Incidan en el 
electorado; de la publteaClón 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 

1 es el denominado ·va!Ols s 
Platas· así como la fecha en la 
se realizó dicha publicación. _..--,;::i.,i 



ANEXO 1. ------------------------------------------------- ·-----------------------------

16 

17 

18 

19 

URL: 
https:J/www.facebook.com/photol?fbid=370887948583 
7032&set=pcb.3708880649170249 

Fecha de publicación: 08/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 3 y 4 

De la imagen capturada � 
desahogada por la UTOE se pu 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles, 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede adveror la finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí, asunismo no se advierten 
colores, logos, frases, nombres o 

Anexo del Acta: ima en 4 referencias a alguna candidatura o 
t---'----'--.c..:..:.--'---'...;.c;.;...;.;.;.;�:;.;.;_.;__ ________ ___, partido político, ni textos que 

URL: 
https://www.facebook.com1photo?fbid=3708879579170 
356&set=pcb.3708880649170249 

Fecha de publicación: 08112/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 4 y 5 

refieran palabras como "vota, votar, 
voto• o alguna otra que rncidan en el 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 

1 
es el denominado ·val0ts Rosado 
Platas• así como la fecha en la que 
se realizó dicha pubhcación 

Anexo del Acta: 1ma n 6 
-----� 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad nI 
el mobvo por el cual se encuentran 
ahl, asirmsmo no se advierten 
colores, logos. frases. nombres o 
referencias a alguna candidatura o 
partido político ni textos que 

URL: 
htlps:/ rww facebook.com/photo?fbid=3708879612503 
686&set=pcb.3708880649170249 

Fecha de publicación: 08/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 5 

refieran palabras como "Ilota. votar 
1 voto· o alguna otra que incidan en el 

electorado. de la publicación 
úmcamenle se puede observar que 

' el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "Valois Rosado 

1 
Platas" asl como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 

1 

De la rmagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles, 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finahdaó�
el motivo por el cual se encuentra!\ 
ahí; asImrsmo no se advier� 
colores, togos, frases. nombres 

Anexo del Acta: llll�en 8 _f refereooas a alguna candidatura o
partido político nI textos que 

URL: 

1 
refieran palabras corno •vota, votar, 
voto· o alguna otra que 1nc1dan en el 
electorado; de la publicaclOO 
únicamente se puede observar que 
el peñrl de Facebook que la publica 
es el denominado ·va101s Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 

hrtp.s lfwww facebook.com/photo?fbid=3708879499170 
364&set=pcb.3708880649170249 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto donde hay árbo es 
en una aparente rounion, do la cual Fecha de publlcaclón: 08/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 5 y 6 

, no se puede advenir la f1nahdad n1
el motivo por el cual se encuentran 
ahl: asimismo no se advierten 
colores, togos. frases nombtes o 
rc1erencias a al na cand;datura o 

.;..;...=;.;..;.;.;,;.;:e,=:....:...::__ _______ __, partido pol1llCO rn textos que
refieran palabras como "vota, votar, 
voto· o alguna otra que inadan en el 

1 

ete.ctorado de la publicación 
un.cam te puede observar que 
el peñd de Faccbook que la pubiica 
es el denominado "Valois Rosado 
Platas· así como la fecha en 1• que 
se reallZ6 dicha publ�. 



ANEXO 1. -------------------------------------------------------------------------------

URL: 
hUps://wwl'IJacebook .com/photol?fbid=371390558533 
4422&set=pcb.3713906052001042 

Fecha de publicación: 10/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 7 y 8 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un hombre y una mujer 
que se encuentran estirando el 
brazo con el puno cerrado, frente a 
un grupo de personas en un lugar 
abierto, donde hay árboles, en una 
aparente reuruón, de la cual no se 
puede advertir la finalidad ni el 
motivo por el cual se encuentran 

20 �A
::.:
n

.::.
ex

:::.:
o
::...::.

de
:..:
l
_;_A.:::c;.:;ta=-=:�im

:.:.::::.
=:...1

:...:
4
:__ 

_______ � ahl; asimismo no se advierten
colores. logos, frases, nombres o 

21 

referencias a alguna candidalUra o 
partido politic.o. ni textos que 
refieran palabras como "vota, votar. 

1 voto· o alguna otra que incidan en el
electorado: de la publicación 
únicamente se puede observar q 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "Valols R 
Platas• as, como la fecha en la que ; 
se reahz6 dicha blicacióo. 

URL: De la mageo capturada y 
https· /www faccbook.comlphoto?fb-d,.,3713905732001 

I 
desahogada por la UTOE so puede 

074&.se�pcb.3713906052001042 adv'ert.r a un grupo de personas en 
un IU93f aberto. donde hay árboles, 

Fecha de publicación: 10 1212020 en uro aparente reumOn. de ta cual 

1 

no se puede advorta- la fina!íd.>d nt 
Acta· AC-OPl.EV-OE-262-2021 motNo por el cual �ntran 

ahí aslnusmo no se advierten 
Foja del Acta: 8 1 colores, logos. frases. nombres o

re!arencias a a!QUna candldatUra o 
Anexo del Acta: 1m 16 partido pol'tico. ru leldos que 

ref«an palabras como '\iota, votar, 
voto· o alguna otra que 10C1da11 en el 
electorado de la pub, cación 
únicamente se puede observar que 
el perfi de Facebook que la pubíica 

l=;;;::!;::::::===========.c=.,,..,"lR"==-- .!!_ deoorrnnado -Valo s Rosado
Platas· asl como la fecha en la c¡ue 

22 

23 

•- se rea11z6 dd\a publ C3Cl6n. 

URL: 
https://Wlvw.facebook.com/photo?fbld=3713905658667 
7 48&set=pcb.3713906052001042 

Fecha de publicaclón: 10/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 8 y 9 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un l ugar abierto, donde hay arboles, 

I eo una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertr la finalidad ru 
el mobvo por el c;ual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten
colores. togos frases, nombres o 

Anexo del Acta: im en 1a referencias a alguna candidatura o !-!::��=.!:!:=..!!!.!�:::.:...�---------; partido político. nt textos que ,

URL: 
https:/twww.faceboOk com/photo?fbid=3713905605334 
420&set=pcb.3713906052001042 

Fecha de publicación: 10/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 9 y 10 

refieran palabras como "vota. votar. 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado: de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 

1 
es el denominado -Valois Ros 
Platas• asi como la focha en la q 
se realizó dicha pubhcaclón. 

De la imagen capturada 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay M>oes,
en una aparente reunión de la cual 
no se puede advertir la finalidad m
el motivo por el cual se encuentran 
ahi: asimlSmo no se acMerten
colores. logos. frases, nombres o 

Anexo del Acta: ,ma n 20 referencias a alguna candidatura o������=�'.!.!:.::::_---------; partido polil!CO, ni textos que

. 

.. 
•• 

refieran palabras como ·vota. votar, 
voto• o alguna otra que 10Cldan en el 
ele<:torado; de la publicación 
únicamen'.e se puede observar que 
el perfil de FaceboOk que la publica 
es el denominado -Valois Rosado 
Platas· asi como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 



ANEXO 1. 

27 

24 

URL: 
https://www.facebook.com!photol?fbtd=373743502631 
4811&set=pcb 3737444142980566 

Fecha de publicación: 19/12/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 10 y 11 

Anexo del Acta: IITI 24 

URL: 

-
. 

/·-.,. 1 
.<,� 

. . 

https://Www facebook.com/photo?fbtd:3737435222981 
458&set--pcb 3737444142980566 

Fecha de pub l icación: 19112/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 11 y 12 

25 �exo del Acta: 26 

-URL: 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
adve<tlr a un grupo de pefSOl'laS en 

1 
un lugar abiecto, donde hay ért>oles. 
en una aparente reunión. de la cual 

1 

no se puede advertir la finahaad 111 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se adv,erten 
colores. logos. frases, nombres o 

1 referenc.as a alguna candidatura o 
partido politx:o, n1 textos que 
refieran palabras como "vo<a votar 
voto· o alguna otra que incidan en el 

1 electorado; de la publicac,on 
únicamente se puede obser,,ar que 
el perli de Facebook que la publica 
es el denominado -Valo,s Rosado 11 Platasº asl como la fecha en la que 
se realizó d.cha publicaciOn 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se p.,ede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay arboles, 
en una aparente reuruón, de la cual 
no se puede adverU la finahdad nr-
el motivo por el cual se enctJO'ltran 
ahi: asim smo no se adv•erten 
coiOíes logos, frases nombres o \ referenciaS a alguna cancMatura o 
partido polillCO ni textos que 

1 
refieran palabras como ·vota. "vOCar, 
voto· o a•guna otra que incidan en el 
electorado. do la publicación 
ulllC8rT'ente se puede observar que 
el perf� de F acebooi( que la puolica 
es el denomlll8do ·va1ots Rosado 
Platas· asl como la focha en la que 
se realizó dcha pubocaoón. 

https NMwJaceb,oo,<. com,photo ?fbcl:3737 435166314 
797&ut=pcb.3737444 l42980566 

26 I Fecha de publicación: 1& 12/2020

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

De b magon capturada y 
des3hog,ada por 13 UTOE so puede 
advertir a un �po de personas Que 
se encuentran ba,o un techO on una 
aparen'.e � niOn de la cual no se 
puede adVCftJt ia rn dad r>i e 
motivo por el cual so OOC\lontran 
ahí as.mismo no se adv en 
colores, logos, frases. nombr� o Foja del Acta: 12 

Anexo del Acta: im 28 
-�encias a na candlld tura CL 

paflldo pol,tJco n1 textos QUe 
r n oa!abfas como ·vo:a, votar, 
•1010· o alguna otra Qú8 rodar en
electorado ce ra publlC8CIOO
ÚI\ICMlcn:e se P',lede � Que
ei perfi de Facebook que, ta publica
es ol denominado -Valo Rosado
Platas" os1 como la fecha en 1,1 que
se realizó dlCha publ,caCl6n

URL: 
https:/twww.facebook.com/photo?fbid=3737435056314 De la lmagen capturada Y 1 
808&set:pcb.3737444142980566 desahogada por la UTOE se puede 

1 advertir a un grupo de personas en
Fecha de publicación: 19/12/2020 un lugar abierto, donde hay árboles. 

en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni 
el motrvo pOí el cual se encuentran 
ahí; as1m1smo no se advierten 
colores, logos, frases. nombres o 

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 12 y 13 

Anexo del Acta: ,magen 30 1 referencias a a guna candidatura o 
partido politlco. ni textos que ! 

1 refieran palabras como -vota, votar. ' 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electarado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perf� de Facebook que la 
es el denom,nado -Valois Ros 
Platas· asl como la fecha en la 
se realizo dicha publicación 



ANEXO 1. --------------------------------------------------------------------------------

U�: 
1 https://www.facebook.com/photo?fbid=3737438149647 De la imagen capturada Y

832&set=pcb.3737444142980566 1 desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas 

Fecha de publicac ión: 19/12/2020 l bajo un techo de lámina y otras bajo
una carpa de color oscuro donde

Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 13 y 14 

hay árboles. en una aparente
reunión, de la cual no se puede
advertir la finalidad ni el motivo por
el cual se encuentran ahí; asimismo

28 Anexo del Acta: im 32 no se advierten colores. logos, i_::.:::.!.:.�=�=!...!:.!=!::::.:.=-----------1 frases, nombres o referencias a

29 

30 

URL: 
https:/Aw,w.facebook.com/photo?fbid=3737439319647 

1 715&set=pcb.3737444142980566

Fecha de pubDcación: 19/12/2020 

1 Acta: AC-OPLEV-OE-262-2021 

Foja del Acta: 14 

alguna canchdatura o partido 
político. ni textos que ref1eran 
palabras como "vota. votar. voto· o
alguna otra que incidan eo el 
electorado; de la publicaclón 
únicamente se puede observar que 
el perfd de Facebook que la publica 
es el denormnado "Valo1s Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se �!izó dicha blicaClón. 

De la imagen capturada y

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas que 
se encuentran bajo un tectio de 
lámina. mientras que las demás 
bajo una carpa de color oscuro que 
llene el texto ·eorona· y sobre este 
un diseño de color amanllo. donde 
hay árboles, en una aparente 
reunión. de la cual no se puede 

¡....:..:A:..:ne=.cx..:..:o::....d=.ce:..:l..:.A.:.:c:.::ta
:..:
:
..;;
,m
c:,;

a
=.:

::.:n
:..:
34
:..:... 

________ � advertir la finahdad ni el motivo por
el cual se encuentran ahí: asimismo 
no se advierten colOíes. togos, 

URL: 
https://www.facebook.com/photol?fbid=375966827409 
1486&set=pcb.3759670167424630 

Fecha de publicación: 28/12/2020 

1 Acta: AC-OPLEV-OE-239-2021 

Foja del Acta: 3 

frases, nombres o referencias a 
alguna candidatura o partido 
político, ru textos que refieran 
palabras como •vota, votar, voto• o 
alguna otra que incidan eo el 
electorado: de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·Valois Rosad 
Platas· asl como la fecha en la 
se reahzó dicha ublscación. 

De la imagen capturada 
desahogada por la UTOE se pu 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles, 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finahdad ni 

el motivo por el cual se encuentran 
ahi, asimismo no se advierten 

Anexo del Acta: im n 4 referencias a alguna candidatura o ------------1 partido político, ni textos que

1 colores. logos. frases, nombres o 

refieran palabras como ·vota. votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el

1 electorado, de la publieaelón
únicamente se puede observar que 
el perf� de Facebook que la publica 
es el denominado ·valois Rosado 
Platas· asl como la fecha en la que 
se reahzó dicha publlcactón. 

imagen cap ura a 1 URL: 

31 httpsJ/woHW.facobook.com/photol?fbid=37 5966832409
1481&set9)Cb.3759670167424630 

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 

Fecha de publicación: 28/1 mo20 

Acta: AC.OPLEV-OE-239-2021 

Foja del Acta: 3 y 4 

f i rto donde ha'Ü! les 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten 
colores, logos, frases. nombres o
referencias a alguna candidatJra o 

r-'-A
a.;..
n

""'
e

.;..;.x-=-
o
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d
;.:;e.:..I :..:A:.::;

c=ta:.:.:..::lm.:..:.::a=n
:..6=-------------1 partido político. ni textos que 

refieran palabras como ·vota, votar. 
voto• o alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 

1 
es el denominado "ValotS Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó d1cna pubíicacíón. 



ANEXO 1. - ------------------------------------------------------------

32 

33 

34 

35 

URL: 
https.//www.facebook.com/photof?fbid=37 5966838075 
8142&set=pcb 3759670167424630 

Fecha de publicación: 2811212020 

Acta: AC-OPLEV-OE-239-2021 

Foja del Acta; 4 

De la imagen capturada y

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles. 
en una aparente reunión. de la cual 
no se puede advertir la finalidad m 

1 el ?'otivo por el cual se encuentran 1
ah1; asImIsmo no se advierten 
colores, logos, frases, nombres o 

Anexo del Acta: lm n a referencias a alguna candidatura o¡...:...:�=-=:...:..:.=�==:..=..-----------i partido polilJCO, ni textos
refieran palabras como ·vota. votar 
voto" o alguna otra que incidan e 
electorado; de la publicació 
únicamente se puede observar que 
el perlil de Facebook que la publica 
es el denominado "ValOlS Rosado 
Platas" así como la fecha en la que 
se realizó dteha publicación. 

URL: 1 De la unagen capturada y
1 hUpSlfwww.facebook com/lic VfosadO:photosfpcb 1016 desahogaaa por a UTOE se puede 

564972084043110165649087507161 am a un grupo personas en 

1 Fecha de publicación: 19/02n021 

Acta: AC-OPLEV-OE-239-2021 

Foja del Acta: 5 y 6 

un lugar ab erlo. donde hay arooes. 
en una aparente reumon d la euol 
no se puode advertir la fmahdad nI 
e motivo po, et cua se OOQJontran 
ahl, asimismo no se advierton 
coloreS, IOgOS, frases nombres o 
referencias a alguna cand,dat.sa o 

Anoxo del Acta: im.=::.:..:..�,2=--________ ...... partido politJCO. ni textos que
r .eran palabras como ·vota votar 
voto· o alguna olla que ne.dan en e 

URL: 
https://www.facebook.com/photof?fbid=375966838075 
8142&set=pcb.37 59670167 424630 

Fecha de publicación: 19/02n021 

Acta: AC-OPLEV-OE-239-2021 

Foja del Acta: 6 

e'eetorado. de ia publicación unicanfenle se puede ooscrvar que 
penal de Fac que la pública 

es el denominado -Va!o1s Rosaao 
P\atas" asi como la fecha en la que 
se realizo dicha pubhcaCIÓn 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertr a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay arboles. j en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad m 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se adV1erten 
colores, logos, frases, nombres o 

l-'A'"'n:.:..e::.:x::.:o:..d::.;e::.:l.:.A.:.::c:..::ta:.::�im�.-=""en
=-

.:..14
.:__ 

________ ..J referencias a alguna candidatura o
partido politico, m textos que 

URL: 
https://www .facebook.com/lic.vrosadolphotos/pcb 1018 
303628576844/1018303541910186/ 

Fecha de publicación: 22/0212021 

Acta: AC-OPLEV-OE-239-2021 

Foja del Acta: 7 y 8 

refieran palabras como -vota, votar. 
voto· o alguna otra que ,nc,dan en el 
electorado: de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "Valois Rosad 
Platas· así como la fecha en la'° 

se realizó dicha publicación. 

De la imagen capturada 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un gupo de persona 
atuera de un 1nmueb e, en una 
aparente reunión. ele la cual no se 
puede advef'lir la f inalidad ni el 
mottVO por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten 
colores, logos. frases. nombres o 

Anexo del Acta: ,ma n 18 referenoas a alguna candidatura o 
t--_.c,_.;..;_c;,.=c....:.;;.=...;.:.;.:;=;,;.;_:.=-________ �. partido polilíeo, ru textos que

refieran palabras como "vota, votar, 
voto" o alguna otra que incidan en el

electorado, de la pubhcac:101'1 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·va101s Rosado 
Platas• así como la fecha en la que 
so realizó dicha pubíicación 



ANEXO 1. - . - ---------------------------- ·-----------------------------------

URL: 
https·/lwNw facebook c:omlic.vrosadolphotos/pcb 1018 
303628576844/1018303601910180 

Fecha de publicación: 22/02/2021 

Acta: AC-OPLEV-OE-239-2021 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertJr a un gupo de tres personas 
en la calle. en una aparente reunión. 
de la rual no se puede advertlf la 
finalidad rn el motivo por el cual se 
encuentran ahl; asimismo no se 

1 Foja del Acta: 8 advierten colores, logos, frases. 
nombres o referencias a alguna 

36 Anexo del Acta: ima 20 candidatura o partido politiro ni 
�.c....::.'------------1 textos que refieran palabras como 

"Veta, votar. voto· o alguna otra que 
incidan en et electorado: de la 
publlcación únicamente se puede 
obServar que el porfi1 de Facebook 
que la publica es el denominado 
"Valois Rosado Platas· así como la 
fecha en la que se realizó dicha 
publicaci6n 

https://www.facebook.com/lic.vrosadolphotos/pcb.9496 De la imagen capturada y
URL: 

1 
527787752631949652752108599/ desahogada por la UTOE se puede

advertir a un grupo de personas en 
Fecha de publJcación: 05/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 4 

un lugar abierto, donde hay arboles,

1 

en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni
el motivo por el cual se enaientran 

1 
3
7 

Anexo del Acta: imagen 6 
1 

al,;; "'""'"'º oo ,e ,.,,_
colo<es, logos, frases. nombres o
referencias a alguna candidatura o
partido político, m textos QUe 

1 refieran palabras como ·vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 

38 

1 
39 

URL: 

l 
únicamente se puede observar que 
el peñd de Facebook que la publica 
es el denominado "Valols Rosado 
Platas" así como la fecha en la que 
se realizó drcha publicación. 

e a imagen cap u 
https://www.facebook comllic vrosadolphotos/pcb.9496 
522778TT5263/949653525441855 

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grvpo de personas en 
un lugar abierto, donde hay árboles, 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran 
ahf; asimismo no se advienen 

Fecha de publicación: 05/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 5 colores, legos, frases, nombres o 
rcferenaas a alguna candidatura o 

Anexo del A
;...:;C:e.:ta�: m=ª=�ª---------...l partido político. ni textos que

refieran palabras como "vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado, de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perlil de F acebook que la publica 
es el denominado •Valois Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha pubhcación. 

URL: 
https:/lwww.facebool(.com/lic vrosado'photos/pcb. 9496 
52TT8775263/949653518775189 

1 Fecha de publicación: 05/11/2020

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja de l Acta: 5 y 6 

Anexo del Acta: im� 10 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abrerto, donde hay árboles, Ien una aparente reunión, de la cual 
no se puede advemr la finalidad"' 
el motivo por el cual se encuentran l 
ahl, asimismo no se advierten 
colores, logos, frases, nombres o 
referencias a alguna candidatura o , 

---------1 partido polihco, n i  textos que 
1 refieran palabras como ·vota, votar. ----�- voto· o alguna otra que incidan en el 

electorado; de la publicaa6n 
úrucamenle se puede observar que 

1 
el perfil de Facebook que la publica 

1 
es el d

. 
enominado "Valots Rosado 

Platas· así como la fecha en u 
se realizo dicha publicac'6n 



ANEXO 1. 

URL: 
https;t/www.facebook com/lte.vrosadolphotos/pcb.9513 
23758608165/951323715274836/ 

Fecha de publicación: 07/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 6 y 7 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se pued� 
advertJr a un grupo de personas e 
un lugar abierto. donde hay árboles. 
en una aparente reunión, de la cua l  
no se puede adveftir la finalidad m 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí asimismo no se advierten 
co lores, lagos, frases, nombres o 

40 Anexo del Acta: 14 referencias a alguna candidatura o 

41 

¡....;..;;;.;.;;.;;.;.;;...=c.:..c.::.=c:....:....:__ __________ -J partido político, m textos que

URL: 
https://www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb. 9513 
23758608165/951324101941464 

Fecha de publicación: 07/11fi020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 7 y 8 

refieran palabras como ilota, votar, 
voto• o alguna otra que ioodan en el 
electorado, de la pu blicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·vaI0Is Rosado 
Pla tas• así como la fecha en la que 
se realizó dicha publieación. 

De la Imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abier to, donde hay árboles. 
en una aparente reunión, de fa cual 
no se puede advertir fa finalidad ni 
el motivo por el cual se encuentran
ahí; a ,mismo no e ach,1erten 
colores, logos, frases, nombres o 

1-A!:.!!.!.ne::!x�o�d�e�l .!:A�cta=:.!!.im�a=:!!..!1�6 ________ -J refe renaas a alguna candidatura o
partido político, ni textos que 

URL: 

refieran palabras como "vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede ooservar que 
el perfd de Facebook que la publica 
es el denominado -Valois Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha pubhcaclon. 

https://www.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.9513 De la imagen capturada y
23758608165/951324105274797 desahogada por la UTOE se puede

Fecha do publicación: 07/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 8 

advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay árboles.

1 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad ni
el motivo por el cual se encuentran 
ahí: asimismo no se adv.ert 
colores, legos, frases, nombres o 

42 Anexo del Acta: ima en 18 referencias a alguna candidatura !-"-'==-=.;..:.:=-:....:.:..:..:=-::;;_;_=-=---------� parudo politJCO, ni textos que

URL: 
https:J/w-NW.facebook.com/lic.\rosado'photos pcb 9528 
77765119431/952877695119438/ 

f"eeha de publicación: 09/11/2020 

1 Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021

Foja del Acta: 9 

Anexo del Acta: lm en 22 

refieran palabras como "vota. votar. 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 
únícamente se puede observar que 
el perf� de Facebook que la publica 
es el denominado "Valo1s Rosado 
Platas• así como la fecha en la que 
se realizó dicha publicaclÓO. 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puode 
advertir a un grupo de �sonas en 
un espoc,o abierto y bajo un techo 
de palma, en una aparente r Ol6n, 
oe la cual no se puede advettir la 

1 
final,dad ni el motivo por el cual se 
encuenlfan ahl, asimismo no se 
advierten co!oces, logos. frases. 
nombres o ro:O,enoas a a!guna 
candidatura o partido pohllco, ni 
textos que refieran palabras como 
�vo1a. votar, \toto· o alguna o:.r que 
inadan en el etectorooo: de la 
publicación úntCamonto se µvede 
�vdl �u ul �fil 111:l FdU:buc>i<. 
que la publ,ca es el denomlf\3do 
"Va!ots Rosado Platas· asi como la 
fed\a en la que se realiló dieha 
pubhcacoo. 



ANEXO 1. -------------------------------------------------------------------------------

URL: . De la imagen capturada y 
https·//www.facebook.com/hc vrosado/photos/pcb.9528 desahogada por la UTOE se puede 
77765119431/952878261786048 1 advertir a un grupo de personas en

un espacio abierto y bajo un techo 
Fecha de publicación: 09/11/2020 de palma, en una aparente reunión, 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Fofa del Act-a: 9 y 10 

44 1 Anexo del Acta: ima n 24

de la cual no se puede advertir la 
finalidad ni el mowo por el cual se 
encuentran a hi, asimismo no se 
advierten colores, logos, frases, 
nombres o referencias a alguna 
candidatura o partido político, ni 
textos que refiet'an palabras como 
·vota, votar, voto· o alguna otra que
incidan en el electorado; de la
publicación únicamente se puede
observar que el perfil de Facebook
que la publica es el denominado
"Valois Rosado Platas· asl com a
fecha en la que se realizó dich

45 

46 

47 

publicación.

URL: 
httpsJ/www .racebook.com/lic. vrosado/photoslpcb.9528 
77765119431/952878288452712 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay árboles.
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad nl
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; asimismo no se advierten 
colores, logos. frases, nombres o 

Fecha de publicación: 09/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 10 

Anexo del Acta: una n 26 referencias a alguna candidatura o¡...:.:.:.;.;:..:.=.=-=..:c..:..:..::.=:...::.:.=:=.:.:.=----------' partido polibco, ni textos que

URL: 
hltps:lr.V\w1.íacebook.comlf1e. vrosado/photos/pcb.9569 
83728042168/956983638042177/ 

Fecha de publicación; 14/1112020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 11 

refieran palabras como ·vota, votar. 
voto· o alguna otra que incidan en el. 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "Valois Rosado 
Platas· asi como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 

1 

un inmueble, en una aparente 
reunión. de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahí; asimismo
no se advierten colores, logos, 
frases, nombres o referencias a 

Anexo del Acta: ima n 30 alguna candidatura o partido 1-'-'.:..:...:.;c:..=....=c..:...:..:=:....::.:.=�=-----------J politico, n1 textos que refieran

URL: 

palabras como ·vota, votar, voto· o 
alguna otra que incidan en el 
electorado: de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·valois Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 

httpsJ/www.facebook.comnic.vrosado/phOtos/pcb.9569 De la imagen capturada y
83728042168/956983614708346 desahogada por la UTOE se puede 

advertir a un grupo de personas en 
un inmueble, en una aparente 
reunión, de la CUéll no :se ¡}Uel.le 
advertir ta finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahí; asimismo 

Fecha de publicación: 14/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 11 y12 no se advierten colores, 
frases, nombres o referencias 

Anexo del Acta: 1ma n 32 alguna candidatura o ___ ,«7::1,..,.
¡....:..:=�=..!..!:=c..!!.!.!=��---------J político. ni textos que refieran

palabras como "vota, votar, voto• o 
alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publlcación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·valois Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 
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48 

49 

50 

51 

URL: 
https:/1\.YWW facebook.com/tícvrosado/photosfpcb.9569 
&3728042168/956983661375508 

Fecha do publicación: 14111/2020 

1 Acta: AC-OPLEV.OE-253-2021

Foja del Acta: 12 

De la imagen capturada y 
cesahogada por ta UTOE se puede 
edvertir a un grupo de personas en 
un Inmueble, en una dparente 
reunion de la cual no se puooe
advertir la f,nalidad m el moúvo por 
el cual se encuentran ahl; asimlS!TlO 

1 no se advierten colores. logos, 
frases, nombres o referencias a 

candidatura o 

f-A"-'-n;.;.e;;.;cx�o'-'d::..;e:.:.l-'--A:.,;;;cta=:.,_1m'-"a::.:Qenz::. ::..:...:34:...:,_ ________ � politico. ru textos que re•ICfan;
palabra como "vota. volar, voto• o 
alguna otra que íncidan en el 
electorado; de ta publ,cación 
únicamente se puede observar que 
el de Facebook que la publica 
es el denominado "Valots Rosado 

w· asl com.o la fecha en la que 
I se realizó dicha publicación

URL: 
https:/twww.facebook.comnic.vrosado/photos/pcb.9569 
&3728042168/956983688042172 

Fecha de publicación: 14/1112020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 12 y 13 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un lugar abierto. donde hay árboles, 
en una aparente reunión, de la cual 
no se puede advertir la finalidad m 
el motivo por el cual se encuentran 
ahí; as1m1Smo no se advierten '

colores, logos, frases. nombres o 
Anexo del Acta: lma n 36 referencias a alguna cand,dalura o 

1--'-'-'-=:.:..::....=�=c..;:.!,;=:::.:.;�-----------l partido político, m textos que
refieran palabras como ·vota, votar, 
voto· o alguna otra que incidan en el 
electorado; de la pubhcación 
únicamente se puede observar que 
el perlil de Facebook que la publica 
es el denommado ·valois Ros o 
Platas· asf como la fecha en la qu 
se realizó dicha publicación. 

URL: 
https:/twww.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.9569 De la imagen capturada y
&37280421681956983694708838 desahogada por la UTOE se puede 

advertir a un par de personas, 
Fecha de publicación: 14/11/2020 sentadas una al lado del otra. 

separados por una silla, de la cual 
Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 no se puede adverur la finalidad ni 

el motJvo par el cual se encuentran · 
Foja del Acta: 1:\ ahí: asimismo no se adYterten 

colores. logos, frases. nombres o : 
Anexo del Acta: ima en 38 referencias a alguna candidatura o 

partido polltlw, m textos que ' 
refieran palabras como ·vota, votar. , 
voto· o alguna otra que incidan en el ¡ 
electorado; de la publicación : 
unicamente se puede observar que 1: 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado ·va101s Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 1 
se realizó dicha publicación. 

j 
URL: 

https-J/www.facebook.com/lic. vrosado/photos/pcb.9606 
29491010925/960629364344271/ 

Fecha de publicación: 19/11!2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 14 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de pe rsonas en 
un inmueble, en una a¡>2rente 
reunión, de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el mouvo por 
el cual se encuentran ahi; asimismo

no se advierten colores, logos, 
frases, nombres o referencias a 

Anexo del Acta: lm n 42 alguna candidatura o partido
l--'-'c..:..::.:c.::....::.::.:...:...:.=.:...::..:=c:.:..:....:.= ________ ----1 político, n, textos que refieran

palabras como •vota. votar, voto· o 
alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfd de Facebook que la publica 
es el denominado ·Valots Rosado 
Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 
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51 

53 

54 

55 

URL: 
https://www facebook com/tic.vrosado/photos/pcb.9606 
29491010925/960629367677604 

Fecha de publicación: 19/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-153-2021 

Foja del Acta: 15

De la imagen capturada y

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un inmueble. en una aparente 
reunión, de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahí; asim' 
no se advrerten colores, logos, 
frases. nombres o referencias 

Anexo del Acta: ima n 44 alguna candidatura o partido ¡....:...;c..:...:.;c.:..::__=....:....:.::=.:�==-.;..;..----------1 político, ni textos que refieran 
palabras como ·vota, votar, voto· o 
alguna otra que incidan en el 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "Valois Rosado

Platas· así como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 

URL: De la magen capturada y 
https://www.facebook.com/l1t.vrosadoll)hotosfocb 9606 desahogada POI' la UTOE se puede
29491010925/960629411010933 1 advcrtr" a un gNpo de person8$ en 

un inmueble. en una aparente 
Fcclia de publicación: 19111/2020 reunión. de la cual r,o se puede 

adveror la finalidad rn el motivo por 
Acta: AC-O?LEV-OE-253-2021 el cual se encuentran ahí, as,m,smo 

no so advierten colores. lagos, 
Foja del Ac ta: 15 y 16 frases nombres o efe,enc;as a 

alguna candida1ura o partido 
. Anexo del Acta: ,rn 46 político. ni textos que refieran 

https:/IYmw.facebook.com/lic.vrosado/photos/pcb.9606 
29491010925/960629387677602 

Fecha de publicación: 19/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 16 

palabras como "vol.a, votar, voto· o

alguna otra que incidan en el 
e�do: de 1a publicaclón 
úrwcamcnte se puede observar que 
el perfil de Facebook que la pubfica 
0t; el donomll\3do "V:>lo·� R� 
Ptatas· asl como la focha e.n la que 
se realiZó dcha publ,cacíón. 

De la imagen capturada y
desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un inmueblt1, t111 u11c1 apart111lt1 
reunión, de la cual no se puede 
advertir la finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahi; asimismo 
no se advierten colores, legos, 
frases, nombres o referencias a 

Anexo del Acta: ima n 48 alguna candidatura o partido 
1-��..:::.::.c...:....:..:..=.:....:;.;.==:..--=----------.... polibco, ni textos que refieran · 

UR1.: 
https://w,.w,.facebook.com/lic.vrosado!photos/pcb.9606
29491010925/960629437677597 

Fecha de publicación: 19/11/2020 

Acta: AC-OPLEV-OE-253-2021 

Foja del Acta: 16 y 17 

palabras como "vota. votar, voto· o 
alguna otra que incidan en el , 
electorado: de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfil de Facebook que la publica 
es el denominado "Valoís Rosa 
Platas· asl como la fecha en la que 
se realizó drcha publicación. 

De la imagen capturada y

desahogada por la UTOE se puede 
advertir a un grupo de personas en 
un inmueble. en una aparente 
reunJón, de la cual no se put!t.lt: 
advertir la finalidad ni el motivo por 
el cual se encuentran ahí; asimismo 
no se advierten colores. legos, 
frases, nombres o referencias a 

Anexo del Acta: ima en 50 alguna candidatura o partido ¡....:...;=:.=....:::.::.:...:...:.::.:::.:...:;.:=-a,;:;;.;...:::.::. _________ -1 político, m textos que refieran 
palabras como -Vota. votar, voto· o 
alguno otro que incidan en ol 
electorado; de la publicación 
únicamente se puede observar que 
el perfd de Facc.b<>ok que la publica 
es el denominado ·valols Rosado 
Platas· asi como la fecha en la que 
se realizó dicha publicación. 




