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En Naolinco, Veracruz de Ignacio de la Llave; siete de octubre de dos mil 

veintiuno, con fundamento en los artículos 387 y 392 del Código Electoral 

vigente en el Estado, en relación con el numeral 56 y 166 del Reglamento 

Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA 

dictada el pasado seis de octubre, por el Pleno de este órgano jurisdiccional, 

en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN que 

siendo las catorce horas del día de la fecha, me constituí en el inmueble 

ubicado en la Calle Amalia Pabello Acosta número 8, Colonia Centro, de 

la ciudad de Naolinco, Veracruz, domicilio señalado en autos para oír y 

recibir notificaciones, con el objeto de notificar al Partido Político 

Cardenista, a través de su representante propietario ante el Consejo 

Municipal del OPLE en Naolinco, Veracruz, el Lic. Emmanuel Arcos Oliva; 

cerciorada de ser éste el domicilio por así indicármelo la placa con el nombre 

de la calle y colonia además del número del inmueble, la cual es una casa 

habitación de dos plantas, color azul , con ventanas y puertas de madera y 

reja de herrería negra; procedí a tocar el timbre, siendo atendida por el 

ciudadano en mención, mismo que me informó que actualmente ya no es el 

representante del Partido Político Cardenista, por lo que se negó a recibir la 

notificación, por lo que ante la imposibilidad de notificarlo y en observancia a 

lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento Interior de este Tribunal 

Electoral, siendo las veintiún horas del día en que se actúa, se NOTIFICA 

al PARTIDO POLÍTICO CARDENISTA por ESTRADOS de este Tribunal, 

fijando cédula de notificación y copia de la determinación referida. Lo que se 

hace constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.--------------
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Xalapa- Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; a seis de 

octubre de dos mil veintiuno. 

Las Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de 

Veracruz, dictan la presente sentencia en el Procedimiento 

Especial Sancionador, promovido por el partido político 

Cardenista, en contra de José Narciso Reyes Aguilar, entonces 

precandidato del Partido Acción Nacional1 , a la Presidencia 

Municipal del Ayuntamiento de Naolinco, Veracruz; por 

1 En adelante PAN.



TEV-PES-316/2021 

presuntos hechos que pudieran constituir actos anticipados de 

campaña y por culpa in vigilando al PAN. 
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SUMARIO D E  LA D ECI SIÓN 

Sentencia que declara la inexistencia de la infracción 

atribuida a la parte denunciada, así como al PAN por culpa in 

vigilando; por la presunta realización de actos anticipados 

campaña. 

Lo anterior, toda vez que no se actualiza el elemento 

subjetivo establecido en la jurisprudencia 4/2018 emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
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la Federación,2 de rubro "ACTOS ANTICIPADOS DE 
PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL 
MENSAJE SEA EXPlÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)". 

ANTECEDENTE S 

Del escrito de denuncia y de las constancias que obran en autos, 
se advierte lo siguiente 

l. Trámite del procedimiento especial sancionador ante

el Organismo Público Local Electoral de Veracruz.3

1. Recepción de la denuncia. El veintiséis de abril, se
recibió en la Oficialía de Partes del OPLEV el escrito de queja
signado por el representante propietario del partido político
Cardenista ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en
Naolinco, Veracruz, en el que denuncia al ciudadano
mencionado en el proemio de la presente sentencia.

2. Radicación, reserva de admisión y requerimiento. El
veintinueve de abril, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV radicó
el expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el
identificativo CG/SE/PES/CARDENIST A/339/2021, determinó�
reservar sobre la admisión del escrito de queja; asimismo 'jj
requirió a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLEV.

3. Admisión. El cuatro de junio, la autoridad administrativa
electoral local determinó admitir la queja de mérito.

2 En adelante Sala Superior o Sala Superior del TEPJF. 
3 En adelante se le podrá citar como OPLEV. 
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4. Acuerdo de medidas cautelares. El cinco de junio, la

Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLEV 

emitió el acuerdo 

CG/SE/CM133/CAMC/CARDENISTA/293/2021, mediante el 

cual determinó la improcedencia de las medidas cautelares 

solicitadas por el partido político Cardenista. 

5. Primer emplazamiento para audiencia de pruebas y

alegatos. El veinte de agosto, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV ordenó emplazar a las partes para que comparecieran 

a la audiencia de pruebas y alegatos, que previene el numeral 

342 del Código Electoral Local. 

6. Primera audiencia de pruebas y alegatos. El treinta y

uno de agosto, se celebró la primera audiencia de pruebas y 

alegatos, sin embargo, al no obrar las constancias de 

notificación al PAN para que compareciera a la misma, se 

difirió para efectos de que se emplazara debidamente a dicho 

instituto político. 

7. Segundo emplazamiento para audiencia de pruebas y

alegatos. El siete de septiembre, la Secretaría Ejecutiva del 

OPLEV emplazó nuevamente a las partes para que 

comparecieran a la audiencia de pruebas y alegatos. 

8. Segunda audiencia de pruebas y alegatos. El diecisiete

de septiembre, se celebró la segunda audiencia de pruebas y 

alegatos, en la que únicamente compareció el PAN. 

9. Remisión de constancias. En la misma fecha, el

Secretario Ejecutivo del OPLEV, mediante oficio 

OPLEV/SE/16024/2021 ordenó remitir las constancias a este 

Tribunal Electoral. 

4 
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11. T rámite del procedimiento especial sancionador ante

este órgano jurisdiccional. 

oE vERAcRuz 1 O. Recepción y turno. Mediante proveído de dieciocho de 
septiembre, la Magistrada Presidenta de este Tribunal 
Electoral ordenó integrar el expediente y le asignó la clave 
TEV-PES-316/2021, turnándolo a la Ponencia a cargo del 
Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, para proceder a 
verificar el cumplimiento de los requisitos previstos en el 
Código Electoral. 

11. Revisión de constancias. El veintiuno de septiembre,
el Magistrado Instructor ordenó mediante acuerdo la revisión
de constancias del expediente TEV-PES-316/2021.

12. Debida integración. En su oportunidad, el Magistrado
Instructor, tuvo por debidamente integrado el expediente, de
conformidad con el artículo 345, fracciones IV y V del Código
Electoral del Estado de Veracruz4 y 158, fracciones IV y V del
Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por lo que
sometió a discusión el proyecto de resolución.

C ONSIDE RAND OS 

PRIMERO. Competencia. 

13. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para
� 

conocer y resolver el presente procedimiento especial ,
�

sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
66, Apartado B de la Constitución Política del Estado de 
Veracruz; 329, fracción 11,. 343, 344, 345 y 346 del Código 
Electoral; 5 y 6 del Reglamento Interior de este órgano 

4 En adelante Código Electoral. 
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jurisdiccional. 

14. Lo anterior, por tratarse de un procedimiento especial

sancionador, instaurado por el representante propietario -

ante el Consejo Municipal del OPLEV, con sede en Naolinco, 

Veracruz- del partido político Cardenista, en contra de José 

Narciso Reyes Aguilar, por la presunta comisión de actos 

anticipados de campaña a través de la difusión en la red social 

Facebook de diversas publicaciones en las que se advierten 

actividades y declaraciones del denunciado, mediante las 

cuales promueve su nombre e imagen anticipadamente, 

confundiendo e influenciando al voto de manera engañosa, lo 

que se interpreta en la actualización de la conducta 

denunciada; así como en contra del partido político PAN por 

culpa in vigilando. 

15. Lo cual es competencia de este Tribunal Electoral, por

tratarse de conductas que podrían contravenir lo dispuesto por 

los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 

fracciones II y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, por la 

comisión de actos anticipados de campaña. 

SEGUNDO. Planteamiento de la denuncia 

16. El partido político Cardenista, en su escrito de denuncia

invoca la presunta comisión de actos anticipados de campaña, 

al difundir en sus redes sociales particulares expresiones y 

mensajes, con los que pretende influir en la preferencia de la 

ciudadanía en tiempos no permitidos dentro del proceso 

electoral local 2020-2021. 

17. Lo cual, a decir del promovente se acredita con las ligas

6 
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electrónicas insertas en su denuncia: 

a) https://www.facebook.com/ChichoReyesA

b) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/180898
490468511

e) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/203190
731572620

d) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/207 417
941149899

e) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/207 411
567817203

f) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/209305
760961117

g) https:I/Facebook.com/ChichoReyesA/posts/2096530775
93052

h) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/213829
913842035

i) https:/lwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/215605
866997773

j) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/215934
706964889

k) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/219901
149901578

1) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/221335
159758177

m )https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/222357 
476322612 

n) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/223070 ("i 
239584669 \jJ 

o) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/224408
142784212

p) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/224897
556068604

7 
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q) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/225531
036005256

r) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/226806
169211076

s) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/227384
515819908

t) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/228517
689039924

u) https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA/posts/229262
282298798

v) https:l/facebook. com/ChichoReyesA/posts/229 7984255
78517

w) https:llfacebook. com/ChichoReyesA/posts/2298736022
37666

x) https:llwww.facebook.com/ChichoReyesAlposts/230326
242492402

18. Aduce el partido político denunciante que en esas ligas,

claramente se puede apreciar como el otrora precandidato del 

PAN, José Narciso Reyes Aguilar, a la Presidencia Municipal 

de Naolinco, Veracruz, se promociona indebidamente fuera de 

los tiempos legalmente establecidos para ello. 

19. Por lo que, desde su óptica, se está violentando la

normatividad electoral al promocionarse el denunciado 

anticipadamente en aquel municipio, pudiéndose corroborar a 

través de sus recorridos en las calles, visitas a los hogares y 

negocios y la realización de reuniones privadas y públicas con 

las cuales posiciona y promociona su imagen solicitando el 

voto personal a la ciudadanía. 

20. Lo que constituyen actos anticipados de campaña, ya

que el inicio formal de dicha etapa fue el cuatro de mayo y 

concluyen el dos de junio, tal como lo señala el calendario 

8 
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21. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracciones 

11 y 111, 267, 70 y 69 del Código Electoral, la presunta comisión 

de actos anticipados de campaña. 

TERCERO. Defensa de las partes 

► Parte denunciante.

22. Durante la audiencia de pruebas y alegatos, la

Secretaría Ejecutiva del OPLEV hizo constar que por cuanto 

hace al denunciante, no compareció de forma virtual y/o 

presencial ni por escrito a dicha audiencia. 

► Parte denunciada.

l. Del PAN.

23. Mediante el escrito de comparecencia, signado por el

representante propietario del Partido Acción Nacional en 

Veracruz ante el Consejo General del OPLEV, se deslinda 

totalmente de toda conducta personal supuestamente ilegal y 

presuntamente realizada antes del inicio de las campañas 

electorales. 

24. Dicho instituto político menciona que los hechos

atribuidos al partido que representa por culpa in vigilando por 

la conducta atribuida al entonces candidato a presidente 

municipal de Naolinco, carecen de motivación debido a que no 

existe el elemento subjetivo para determinar que realizó actos 

anticipados de campaña. 

9 
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25. Además, precisa que es importante señalar que los actos

denunciados no incluyen palabra o expresión que manifieste 

algún propósito de apoyo o rechazo hacia una opción electoral. 

26. Aseverando que, de la lectura del expediente, no logra

apreciarse en las fotos y/o comentarios de la red social de 

Facebook del denunciado, la existencia del elemento subjetivo 

para acreditar los actos anticipados de campaña. 

27. Finalizando que dicho ente público, se deslinda

totalmente de toda conducta personal supuestamente ilegal, 

ya que no puede atribuirse responsabilidad alguna al Partido 

Acción Nacional bajo el principio de culpa in vigilando derivado 

de los hechos afirmados por el partido quejoso. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

28. En el caso en concreto, lo conducente es determinar si

José Narciso Reyes Aguilar realizó o no actos anticipados de 

campaña a través de la difusión en un perfil de la red social 

Facebook en diversas publicaciones en las que 

supuestamente se advierten actividades y declaraciones del 

denunciado, mediante las cuales se promueve 

anticipadamente, confundiendo e influenciando al electorado 

de manera engañosa, lo que se interpreta en la actualización 

de la conducta denunciada; así como determinar si el partido 

político PAN es responsable por culpa in vigilando. 

29. Lo que, podría contravenir lo establecido en los artículos

134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 314, fracciones 111; 317 fracción I; y 340 fracción 

111, 70 y 69 del Código Electoral, por la comisión de actos 

anticipados de campaña. 

10 
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QUINTO. Marco normativo 

30. Se estima necesario analizar el marco normativo
TRIBUNAL ELECTORAL 

oE vERAcRuz electoral aplicable al caso, para efecto de establecer si los 

hechos denunciados se equiparan a las hipótesis normativas 

que reclaman los denunciantes. 

► Actos anticipados de precampaña y campaña.

31. De la interpretación sistemática y funcional de los

artículos 41, fracción IV y 116, fracción IV, inciso j), de la 

Constitución Federal; y 19, de la Constitución local, se advierte 

que las constituciones y leyes de los Estados en materia 

electoral, garantizarán, que los partidos políticos cuenten con 

los elementos para llevar a cabo sus actividades tendentes a 

la obtención del voto durante los procesos electorales, así 

como que se fijen las reglas para las campañas electorales de 

los partidos políticos y las sanciones para quienes las infrinjan. 

32. En ese sentido, la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales5
, en el artículo 1, establece que 

dicha ley es de orden público y de observancia general a nivel 

nacional, y tiene por objeto establecer disposiciones 

aplicables a los procedimientos electorales y a las elecciones 

en el ámbito local. 

33. En concordancia, el artículo 1, del Código Electoral

Local, prevé que sus disposiciones tienen por objeto adecuar 

y reglamentar el marco jurídico electoral a lo dispuesto por 

dicha ley general, entre otras cuestiones, en lo relativo a las 

faltas y sanciones en materia electoral. 

5 En adelante LGIPE. 

11 
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34. En ese sentido, los artículos 3, numeral 1, inciso b) y

227, numeral 1, ambos de la LGIPE en relación con lo 

establecido en el artículo 57 del Código Electoral, señalan que 

la precampaña electoral es el conjunto de actos que realizan 

los partidos políticos, sus militantes y los precandidatos a 

candidaturas a cargos de elección popular debidamente 

registrados por cada partido. 

35. Es decir, por actos de precampaña, se debe entender

las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general 

aquéllos en que los precandidatos a una candidatura se 

dirigen a los afiliados, simpatizantes o al electorado en 

general, con el objetivo de obtener su respaldo para ser 

postulado como candidato a un cargo de elección popular. 

36. De igual manera, refiere que se entiende por

propaganda de precampaña el conjunto de escritos, 

publicaciones, 1magenes, grabaciones, proyecciones y 

expresiones que durante el periodo establecido por esta Ley y 

el que señale la convocatoria respectiva difunden los 

precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular 

con el propósito de dar a conocer sus propuestas. 

37. De dichas definiciones, se debe concluir que existe una

estrecha vinculación, ya que la finalidad y objeto de estas es 

dar a conocer la intención de la postulación y obtención del 

respaldo. 

38. En esta tesitura, la LGIPE, en su artículo 3, establece

que los actos anticipados de campaña, son las expresiones 

que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier 

momento fuera de la etapa de campañas, que contengan 

12 
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alguna candidatura o para un partido. 

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

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

entender por campaña electoral, el conjunto de actividades 

llevadas a cabo por los partidos políticos y los candidatos 

registrados para la obtención del voto. 

40. Y por actos de campaña, las reuniones públicas,

asambleas y en general aquéllos en que los candidatos de los 

partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus 

candidaturas. 

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

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación6
, han

establecido en diversos precedentes que los actos

anticipados de precampaña y campaña, se actualizan por

la coexistencia de determinados elementos, de modo que el

tipo sancionador se configura siempre que se demuestren los

siguientes elementos:

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

ocurren los actos, la característica primordial para

la configuración que se realice antes de la etapa de

precampaña o campaña electoral.

11. Elemento personal. Se refiere a que los actos

anticipados de campaña sean susceptibles de ser

realizados por los partidos políticos, militantes,

6 En adelante se denominará con las siglas TEPJF. 
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aspirantes, o precandidatos; de manera que del 

contexto sea posible la identificación plena del 

sujeto o sujetos de que se trate. 

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

actos anticipados de campaña, es decir, que la

persona realice actos que se entiendan como la

presentación de una plataforma electoral y

posicionamiento o revele la intención de llamar a

votar o pedir apoyo a favor o en contra de cualquier

persona, para obtener la postulación a una

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección

popular, o a favor de un partido político.

42. Específicamente en cuanto a la acreditación del

elemento subjetivo, la Sala Superior ha sustentado el criterio 

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

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

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

persona o partido, publicitar plataformas o posicionar una 

candidatura. 

43. Lo anterior implica, en principio, que sólo deben

considerarse prohibidas, las expresiones que, trascendiendo 

al electorado, supongan un mensaje que se apoye en alguna 

de las palabras que, ejemplificativamente, se mencionan 

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

expresiones que inequívocamente tengan un sentido 

equivalente de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

alguien. 7

7 Este criterio fue sostenido en los asuntos SUP-JE-60/2018 y acumulados, SUP-JRC-
134/2018, SUP-JRC-117/2018, SUP-JRC-90/2018 y SUP-JRC-45/2018, entre otros. 

14 
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44. En todo caso, el análisis de los elementos explícitos de

los mensajes incluye, necesariamente, el estudio del contexto 

integral y demás características expresas, para determinar si 

las manifestaciones constituyen o contienen un elemento 

equivalente (funcional) de apoyo electoralª . 

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

apoyo o promoción equivalente a un llamamiento expreso 

cuando de manera objetiva o razonable pueda ser 

interpretado como una manifestación inequívoca a votar o a 

no votar.9

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

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

anticipados de precampaña o campaña, resulta más funcional 

que sólo se sancionen expresiones que se apoyen en 

elementos explícitos o unívocos e inequívocos de apoyo o 

rechazo electoral, con la intención de lograr un electorado más 

informado del contexto en el cual emitirá su voto. 

47. Y en este mismo sentido se sostuvo que, el elemento

subjetivo de un posicionamiento adelantado sólo se 

actualizará cuando las comunicaciones trascienden a 

cualquier público relevante y contengan: 

• Elementos (palabras) que de forma explícita denotan

una solicitud de apoyo o rechazo electoral; o

• Elementos unívocos e inequívocos de esa solicitud.

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

8 Tal como se advierte de la jurisprudencia 4/2018, de rubro: "ACTOS ANTICIPADOS 
DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO 
SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A 
SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
SIMILARES". 
9 SUP-JE-81/2019 y SUP-JE-39/2019. 
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acto anticipado de precampaña y campaña, cuando de 

manera expresa y fuera de las respectivas etapas del proceso 

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

determinada plataforma electoral y candidatura.10

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

o elementos explícitos o llamamientos expresos, no sólo se

actualiza cuando se emiten comunicaciones que incluyan 

palabras claves o determinadas, sino que también incluye los 

equivalentes funcionales, como las comunicaciones que, 

tomadas como un todo y con referencia contextual a eventos 

externos, pueden ser considerados como un mensaje de 

apoyo a la victoria o derrota de uno o más candidatos 

plenamente identificados o identificables, o bien en su 

beneficio.11

► Redes sociales.

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

ha sostenido son un medio que posibilita un ejercicio más 

democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de 

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

cualquier medida que pueda impactarlas, debe orientarse a 

salvaguardar la libre y genuina interacción entre usuarios 12
.

51. De manera que los mensajes publicados gozan de la

presunción de espontaneidad13
, en otras palabras, son 

10 Similar criterio sostuvo la Sala Superior al resolver los asuntos SUP-REP-146/2017 
y SUP-REP-159/2017. 
11 SUP-REP-700/2018. 
12 Sirve de sustento la 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. 
13 De conformidad con la jurisprudencia 18/2016 de la Sala Superior, de rubro: 
"LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
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expresiones que, en principio, se estiman manifiestan la 

opinión de quien las difunde, lo cual es relevante para 

determinar si una conducta desplegada es ilícita y si, en 

consecuencia, genera la responsabilidad de los sujetos o 

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

amparadas en la libertad de expresión e información. 

52. 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.

53. 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.

- 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

DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES", consultable en la Gaceta de 
Jurisprodencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, año 9, número 18, 2016, pp. 34 y 35. 

17 



TEV-PES-316/2021 

empresa Facebook y son o pertenecen a un auténtico
personaje público. 

54. 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. 

55. 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. 

56. Derivado de ello, es especialmente relevante que la

autoridad que tramita el. procedimiento identifique el tipo de 

cuenta donde se difundió la publicidad denunciada. 

57. Una vez expuesto el marco normativo, lo conducente es

analizar el material probatorio que consta en los autos del 

expediente al rubro indicado. 

► Deber de cuidado de los partidos políticos (culpa in

vigilando). 

58. El artículo 25, párrafo primero, inciso a) de la Ley General

de Partidos Políticos señala como una de las obligaciones de 

dichos entes ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático, respetando la libre 

participación política de los demás partidos políticos y los 

derechos de la ciudadanía. 
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59. En concordancia con ello, la Sala Superior del Tribunal

Electoral el Poder Judicial de la Federación ha definido que los 

partidos tienen la calidad de garantes respecto de las 

conductas de sus integrantes y simpatizantes, excepción 

hecha de aquellos momentos en que funjan como personas 

servidoras públicas. 

60. Al respecto, el criterio se encuentra contenido en la

jurisprudencia 19/2015 de rubro: "CULPA IN VIGILANDO. LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS NO SON RESPONSABLES POR 

LAS CONDUCTAS DE SUS MILITANTES CUANDO ACTÚAN 

EN SU CALIDAD DE SERVIDORES PÚBLICOS" 14
.

61. Así, los partidos políticos cuentan con un mandato legal

respecto de las conductas de su militancia y personas 

simpatizantes, cuyos alcances se deben definir atendiendo a 

las consideraciones concretas de cada caso. 

62. Por último, el artículo 42, fracción VI, del Código

Electoral, establece que los partidos políticos tienen la 

obligación de participar en la vigilancia del proceso electoral. 

63. Una vez expuesto el marco normativo y jurisprudencia!

concerniente a los actos anticipados de campaña y a los 

elementos exigidos para su actualización, se procede a 

realizar el estudio de los disensos. 

SEXTO. Pruebas 

A) Aportadas por el denunciante.

14 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Ano 8, Número 17, 2015, páginas 20, 21 
y 22, así como en la liga electrónica: 
https://www.te.gob.mx/1 USEapp/tesisjur.aspx?idtesis= 19/201 S&tpoBusqueda=S&sWor 
d=19/2015 
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Cardenista 

64. El representante propietario del partido político

Cardenista ante el Consejo Municipal OPLEV, son sede en 

Naolinco, Veracruz, en su escrito de queja, presentó como 

medios probatorios, las imágenes y ligas electrónicas, mismas 

que se detallan a continuación: 

- - ,._ 

� PRUEBAS -- -

https://www.facebook.com/ChichoRey 

esA 

f 
https:lfv.lww. facebook. com/ChichoRey 
esA/posts/180898490468511 

1 

https:lfv.lww. facebook. com/ChichoRey 

esA/posts/203190731572620 

https:lfv.lww. facebook. com/ChichoRey 
esAlposts/207417941149899 

https:lfv.lww. facebook.com/ChichoRev 
esA/posts/207 411567817203 
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https:llwww.facebook. corn/ChichoRey 
� 

esA/posts/209305760961117 

Pruebas https://Facebook. corn/ChichoReyesA/p 

técnicas osts/209653077593052 

https:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esAlposts/213829913842035 

https:/lwww. facebook.corn/ChichoRey 

esAlposts/215605866997773 

https:/lwww. facebook. corn/ChichoRev 

esAlposts/215934 706964889 

https:llwww. facebook.corn/ChichoRey 

esAlposts/219901149901578 
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https:l/www.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/221335159758177 

https:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/222357 476322612 

https:l/www.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/223070239584669 

https:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/224408142784212 

https:l/www.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/224897556068604 

https:llwww.facebook.com!ChichoRey 

esA/posts/225531036005256 
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https:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esAlposts/226806169211076 

hitos:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/227384515819908 

TEV-PES-316/2021 

.- - -.,,..._-___ _
- .

.... _____ __, _
_______ ....... 
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https:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/228517689039924 

https:llwww.facebook.com/ChichoRey 

esA/posts/229262282298798 

https:llfacebook. com/ChichoReyesA/p 

osts/229798425578517 

https:llfacebook.com/ChichoReyesA/p 

osts/229873602237666 
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https:l/www.facebook.com/ChichoRev 

esA/posts/230326242492402 
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lnfonnes 

Que deberá rendir esta autoridad electoral en cuanto a si el C. José 
Narciso Reyes Aguilar y/o Narciso Reyes está registrado ante este

órgano como candidato del Partido Acción Nacional (PAN) a la 
Presidencia Municipal de Naolinco de Victoria, Veracruz. 

B) Derivadas de la investigación del OPLEV

65. Consta en autos que la autoridad administrativa

electoral, realizó diversas diligencias, a fin de allegarse de 

elementos de pruebas necesarios, conforme a la siguiente 

tabla: 

� RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIV ,;,·- -�--:� 
� -;:- - _:

1 

Acuerdo de la Secretarla Ejecutiva del 
OPLEV, emitido el veintinueve de 
abril, mediante el cual radica el 
expediente 
CG/SE/PES/CARDENIST A/339/2021, 
requiere a la Unidad Técnica de 
Oficialía Electoral del OPLEV que 
certifique diversos links electrónicos. 

•ACTA: AC-OPLEV-OE-550·
2021 de tres de mayo,
levantada por la Unidad
Técnica de la Oficialía
Electoral del OPLEV.

�---------'-'-���- -----� -- -�-

2 

3 

4 

Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del • Escrito de diez de mayo
OPLEV, emitido el seis de mayo, mediante el cual el instituto 
mediante el cual requiere al partido político Cardenista da 
político denunciante. contestación al 

requerimiento formulado. 
Acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del •ACTA: AC-OPLEV-OE-693·
OPLEV, emitido el dieciséis de mayo, 2021 de diecinueve de 
mediante el cual requiere a la Unidad mayo, levantada por la 
Técnica de Oficialía Electoral del Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral del OPLEV que certifique diversos links OPLEV 
electrónicos 

Acuerdo de cuatro de junio, emitido por la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV, a través del cual admite el escrito de queja presentado por el 
Partido Cardenista y ordena la integración del cuadernillo auxiliar 
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CG/SE/CM133/CAMC/CARDENISTA/233/2021 correspondiente a las 
medidas cautelares. 

Acuerdo emitido el cinco de junio por la Comisión de Quejas y 
denuncias del OPLEV, en el que determina declarar improcedente el 
dictado de las medidas cautelares solicitadas por el quejoso. 

Acuerdo de quince de julio mediante el Oficio INENRFE
cual requirió a la Vocalía del Registro I VER/17 40/2021, signado por 
Federal de Electores de la Junta Local el Vocal del Registro Federal 
Ejecutiva del Instituto Nacional de Electores de la Junta Local 
Electoral en Veracruz la Dirección de Ejecutiva, remitido en 
José Narciso Reyes Aguilar. atención a dicho acuerdo. 

Acuerdo de treinta de julio, expedido Acta circunstanciada de fecha 
por la Secretaria Ejecutiva del OPLEV, treinta de julio, realizada por 
en el cual habilita a personal adscrito a personal adscrito a la 
la Dirección Ejecutiva del OPLEV para Dirección Ejecutiva de 
realizar una diligencia en el "Sistema Asuntos Jurídicos del OPLEV, 
de Fiscalización y Rendición de en atención a lo requerido 
Cuentas del Instituto Nacional mediante acuerdo. 
Electoral" respecto al ciudadano 
denunciado. 

Acuerdo de once de agosto mediante 
el cual la Secretaría Ejecutiva del 
OPLEV requirió a José Narciso Reyes 
Aguilar. 

Acuerdo de dieciséis de agosto mediante el cual las Secretaria Ejectva 
del OPLEV cita como hecho público y notorio los diversos 
OPLEV/CG0SB/2021 y OPLEV/CG138/2021 emitidos por el Consejo 
General de dicha autoridad administrativa electoral local. 

Acuerdo de veinte de agosto, emitido Primera acta de la audiencia 
por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV, celebrada el treinta y uno de 
mediante el cual instaura el agosto, la cual fue diferida por 
procedimiento de que se trata, el OPLEV al no haber 
establece la fecha de la audiencia de I notificado a todas las partes. 
pruebas y alegatos y emplaza a las 
partes. 

Acuerdo de siete de septiembre, Segunda acta de la audiencia 
emitido por la Secretaría Ejecutiva del celebrada el diecisiete de 
OPLEV, mediante el cual se establece septiembre, a la cual 
la nueva fecha de la audiencia de únicamente compareció de 
pruebas y alegatos y emplaza a las forma escrita, el PAN. 
partes. 

Y no comparecieron 
escrito o virtualmente: 

por 

• Partido político Cardenista
el ciudadano denunciado.

� 

_..__--��--------�-�---�'--
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C) Aportadas por los denunciados

79. En el procedimiento especial sancionador que nos ocupa

la parte denunciada no aportó medios de convicción, pues 

únicamente obra en autos el escrito de comparecencia a la 

audiencia de pruebas y alegatos presentado por el PAN, sin 

que ofrezca o exhiba alguna probanza. 

SÉPTIMO. Valoración probatoria y hechos acreditados 

80. Para establecer si se acreditan las responsabilidades

denunciadas, a partir de las pruebas admitidas y desahogadas 

dentro del presente procedimiento sancionador, también serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, 

la experiencia y la sana crítica, a fin de determinar el grado de 

convicción que producen sobre los hechos controvertidos, de 

acuerdo con lo dispuesto por los artículos 332 del Código 

Electoral. 

81. En consonancia con esas reglas de valoración de

pruebas, la denominada sana crítica se debe entender en que 

la autoridad tiene la libertad de razonar y otorgar el valor de las 

pruebas conforme a las reglas de la lógica que implica un 

principio de racionalidad interna, y la experiencia que alude al 

amplio consenso de la cultura media del lugar y tiempo en que 

se formule una decisión. Es decir, lo que sucedería 

normalmente, y en función de ello, inferir si un hecho conocido 

o probado permite llegar a otro desconocido o incierto.

82. Por otra parte, antes de analizar la legalidad de los

hechos denunciados, es menester verificar su existencia, a 

partir de los medios de prueba aportados por las partes y 
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aquellos que fueron recabados por la autoridad instructora 
durante la sustanciación del procedimiento. 

Calidades de los denunciados 

l. Del denunciado (José Narciso Reyes Aguilar)

83. El referido ciudadano, al momento de la denuncia de los
hechos tenía la calidad de precandidato del PAN a la
Presidencia Municipal de Zongolica, Veracruz, hecho público y
notorio, además de que no se encuentra controvertido.

11. Del PAN

84. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro nacional; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV.

Calidad del denunciante 

111. Del partido político Cardenista

85. Es un hecho público y notorio que dicho instituto político
tiene registro estatal; asimismo, cuenta con acreditación ante
el Consejo General del OPLEV

Publicaciones a través de la red social Facebook 

86. En principio se debe afirmar la existencia de las
�siguientes ligas electrónicas proporcionadas la por parte 

denunciante, mismas que se relacionan con las imágenes que
se advierten de éstas.

� No� LIGAS ELECTRÓNICAS IMAGEN 
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. 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 
lposts/180898490468511 

https:l/www.facebook.com/ChichoRevesA 
/posts/203190731572620 

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 

lposts/207417941149899 

' https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 
lposts/207 411567817203 

https:l'Xwiw. facebook. coñilchichoRevésA 
lposts/209305760961117 

�-

https:I/Facebook. com/ChichoRevesAlpost 
s/209653077593052 

fittiis:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 
/posts/213829913842035 
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8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
/posts/215605866997773 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
lposts/215934706964889 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
lposts/219901149901578 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
/posts/221335159758177 

-https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA
/posts/222357 476322612 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
lposts/223070239584669 

https:/lwww.facebook.com/ChichoReyesA 
lposts/224408142784212 
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15 

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 
lposts/224897556068604 

�https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
, lposts/225531036005256 

16 

17 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
/posts/226806169211076 

1 https:llwww.facebook.com/ChíchoReyesA

18 1 
lposts/227384515819908 

19 

20 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
, lposts/228517689039924 

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA 
lposts/229262282298798 
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22 

23 

https:llfacebook.com/ChichoReyesA/post 

s/229798425578517 

https:llfacebook. com/ChichoRevesA/post 

s/229873602237666 

https:/f;;wy¡ facebook. com/ChichoReyesA 

lposts/230326242492402 
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87. Dicho lo anterior, para acreditar las conductas, la parte
denunciante aportó diversas imágenes y ligas electrónicas, por
lo que dichas probanzas, como ya se estableció en párrafos
precedentes, de conformidad con el artículo 359, fracción 111
del Código Electoral, constituyen pruebas técnicas, las cuales
son insuficientes por sí mismas para demostrar la supuesta
entrega de diversas dádivas, puesto que, dada su naturaleza,
tienen carácter imperfecto, ante la relativa facilidad con que se
pueden confeccionar y modificar.

88. Ya que 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 \fj'
acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza. 15 Por

15 Lo anterior, en relación con las jurisprudencias de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubros: "PRUEBAS TÉCNICAS. 
PERTENECEN AL GÉNERO DOCUMENTOS, AUN CUANDO EN ALGUNAS LEYES 
TIENEN REGULACIÓN ESPECÍFICA", y "PRUEBAS TÉCNICAS. SON 
INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE 
LOS HECHOS QUE CONTIENEN", Las tesis y jurisprudencias del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación son consultables en www.trife.gob.mx 
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lo que dichas probanzas solo pueden generar un indicio de los 

hechos que los denunciantes pretenden acreditar. 

89. Sin embargo, tales probanzas fueron perfeccionadas por

el OPLEV, mediante las actas levantadas AC-OPLEV-OE-550-

2021 y AC-OPLEV-OE-693-202116
, las cuales tienen pleno 

valor probatorio al tratarse de documentos elaborados por la 

autoridad administrativa electoral, las cuales, hacen prueba 

plena, únicamente respecto de la existencia de las 

publicaciones en que se realizaron. 

90. La valoración de prueba plena es sobre la existencia de

las ligas electrónicas, en la red social, mas no sobre los efectos 

o alcances de su contenido, ya que ello depende de un análisis

específico. 

91. Pues al tratarse de publicaciones en Facebook, que

conforme a su naturaleza virtual representan pruebas técnicas, 

tienen un carácter imperfecto, por lo que son insuficientes, por 

sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 

contienen; de ahí que son valoradas en términos de los 

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

tercero, del Código Electoral. 

92. Ello significa, que tales contenidos informativos, en

principio, solo tienen un valor indiciario e imperfecto, esto es, 

porque este tipo de publicaciones, por sí mismas, no hacen 

prueba plena de los hechos que en este caso pretenden 

acreditar los partidos denunciantes, pues para ello, resulta 

indispensable la concurrencia de algún otro elemento de 

16 Se adjuntan a la presente sentencia como "Anexo único". 
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prueba con el cual puedan ser adminiculadas, y que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

oE vERAcRuz 93. Lo que en el caso no sucede, pues como se advierte del

escrito de denuncia, el partido político quejoso para sustentar 

sus acusaciones, ofrecen como prueba los mensajes y las 

imágenes tal como fueron publicadas en los portales de 

internet y redes sociales, sin que se encuentren adminiculados 

con algún otro medio probatorio que les permita, en cuanto a 

su contenido, un efecto de valor convictivo mayor al indiciario. 

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

evidenciado algo que exceda de lo que se observa a simple 

vista y expresamente consignado en las detalladas 

publicaciones y mensajes, puesto que ello es, precisamente, 

lo que en su caso, de manera directa y espontanea advierte o 

percibe la ciudadanía que tiene acceso a este tipo de 

información al momento de ingresar de manera directa en los 

portales de internet y redes sociales; es decir, solo lo que 

pueda representar un impacto subjetivo al elector de manera 

inmediata, y que en su caso, represente una influencia o 

inducción al sentido del voto; mas no lo que para ello, implique 

conocimientos adicionales en el manejo de tecnologías 

virtuales y búsqueda de información específica. 

95. Al respecto este Tribunal Electoral estima que, si bien se r{ 
cuenta con las publicaciones en la red social Facebook, lo cual \fj"' 
está certificado por la Oficialía Electoral del OPLEV, 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, 
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que por sus características, no pueden acreditar los hechos 

que contienen o que pretende el denunciante 17
, atribuirse a 

persona alguna o acreditar la vulneración a las normas de 

propaganda político-electoral u otras vulneraciones a la 

normatividad. 

96. Máxime que, obra en autos el requerimiento formulado

por la Secretaría Ejecutiva del OPLEV al ciudadano 

denunciado mediante el cual le solicitó informara si era titular 

y/o administrador del perfil de Facebook denominado "Narciso 

Reyes", sin que se advierta una respuesta por parte del otrora 

precandidato, por lo que no se tiene la certeza de si es o no el 

propietario y/o administrador de la cuenta donde se alojan las 

publicaciones denunciadas. 

97. En ese sentido, como ha sido previamente analizado, a

pesar de que se encuentra certificada la existencia de las ligas 

de la red social Facebook con motivo de la diligencia efectuada 

por el OPLEV, este hecho no resulta suficiente para tener por 

probadas las conductas denunciadas, pues ello depende de 

una valoración específica de tales elementos de prueba, que 

en este caso deriva de pruebas técnicas susceptibles de 

confección y modificación. 

98. 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 

17 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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probatorio; sin que exista alguna otra prueba que lo 

robustezca. 

99. 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 lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que se supone 

reproducen tales pruebas. 

1 OO. En ese sentido, únicamente se puede tener por 

acreditada la existencia del contenido en los links 

denunciados, mismos que serán analizados en el siguiente 

apartado para establecer si las conductas constituyen un ilícito 

en materia electoral. 

101. Por otra parte, mediante acta circunstanciada levanta por

personal adscrito a la autoridad administrativa electoral en la 

página electrónica del "Sistema de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas del Instituto Nacional Electoral", quedó patente que 

el ciudadano denunciado reportó gastos de fiscalización de 

precampaña a la autoridad administrativa electoral nacional. 

102. Asimismo, el PAN en su comparecencia mediante escrito

a la audiencia de pruebas y alegatos, realizó manifestaciones 

encaminadas a defender las conductas atribuidas a su 

entonces precandidato a la Presidencia Municipal de Naolinco, 

Vera cruz. 

35 



TEV-PES-316/2021 

103. Por lo que, se tiene la certeza de que el ciudadano en

mención ostentó la calidad de precandidato al referido cargo 

de elección popular, sin que obre prueba en contrario dentro 

de los autos que integran el procedimiento especial 

sancionador de mérito. 

104. Derivado de todo lo anterior, a partir de un estudio

adminiculado de las probanzas aportadas por las partes, así 

como de las manifestaciones realizadas por éstos en la 

audiencia de pruebas y alegatos del procedimiento especial 

sancionador, se puede arribar a las siguientes conclusiones. 

a) Existe certeza de las publicaciones realizadas en el

perfil denunciado de la red social Facebook.

b) José Narciso Reyes Aguilar, ostentaba la calidad de

otrora precandidato a la Presidente Municipal de

Naolinco, Veracruz, por el instituto político PAN.

OCTAVO. Estudio de la conducta 

105. Como se ha precisado con anterioridad, se tiene que de

la lectura integral realizada al escrito de denuncia, en los 

hechos se busca evidenciar los posibles actos anticipados de 

campaña atribuidos a la parte denunciada, mientras que ésta, 

sostiene la legalidad de las publicaciones y mensajes 

difundidos a través de la red social Facebook en el perfil 

denunciado. 

106. En ese sentido, se analizarán los elementos

indispensables para acreditar la conducta denunciada, como 

se detalla a continuación: 

► Actos anticipados de precampaña y campaña
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107. La característica primordial para la configuración de este
tipo de infracción es que el acto debe darse, antes de la
obtención del registro de la precandidatura o candidatura ante
la autoridad administrativa electoral y/o antes del inicio formal
del periodo de precampañas o campañas.

Elemento subjetivo 

108. Respecto al elemento subjetivo, no se acredita, como se
expone a continuación:

109. Ello es así, ya que del material probatorio aportado por
la parte denunciante, mismo que fue desahogado por el
OPLEV, mediante actas AC-OPLEV-OE-550-2021 y AC
OPLEV-OE-693-2021, las cuales se citan como anexo único a
la presente sentencia, no se advierten elementos mediante los
cuales la parte denunciada realice actos anticipados de
precampaña o campaña.

11 O. De dichas certificaciones, se advierte en principio, que
no existen manifestaciones realizadas por cuanto hace al
entonces precandidato a la presidencia municipal en las
publicaciones denunciadas.

111. Únicamente se advierten mensajes a alusivos a su
registro en el proceso interno de selección de candidaturas del""
PAN para contender a la Alcaldía de Naolinco, Veracruz, así \/J
como el desarrollo de sus actividades personales y/o
cotidianas.

112. Es decir, no se advierten mensajes que tiendan a la
presentación de una plataforma electoral y posicionamiento o
revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en
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contra de cualquier persona, para obtener la postulación a una 

candidatura o, en su caso, a un cargo de elección popular, o a 

favor de un partido político. 

113. 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". 

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

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

anticipada e indebida a los ciudadanos denunciados, 

presentándolos como si ya fueran candidatos a los cargos de 

elección popular en campaña, vulnerando con ello, el principio 

de equidad en el actual proceso electoral local. 18

115. Máxime que el PAN, en su escrito de alegatos, niega que

su otrora precandidato haya realizado conductas infractoras de 

la norma, por lo que acorde al principio constitucional de 

presunción de inocencia, no se puede tener acreditada la 

responsabilidad del denunciado, al no existir prueba plena que 

la acredite. 

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

son aplicables en los procedimientos sancionadores en 

nuestro sistema jurídico prevalece el principio de presunción 

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

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

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

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera 

18 Similar criterio fue seguido por esta Sala Especializada en el SRE-PSL-02/2018.
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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. 

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

Corte de Justicia de la Nación, en múltiples Jurisprudencias 19,

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. 

118. 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. 

119. 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. 

19 Tales como lo han señalado tanto la sala superior, como la suprema corte de Justicia \b 
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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120. 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. 

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

in dubio pro reo20
, para el caso de que no esté fehacientemente 

acreditado el hecho ilícito, la culpabilidad o responsabilidad del 

denunciado o presunto infractor. 

122. 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. 

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

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

la presunción de inocencia cuando las pruebas de cargo 

desvirtúen la(s) hipótesis de inocencia efectivamente 

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

2
º 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 
confinnación, equivalente prácticamente a la certeza, consultable en Apud TARUFFO 
Michele (2008), La prueba, editorial Marcial Pons, Madrid Espai'\a, pp.274-275. 
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caso de que existan, se derroten las pruebas de descargo 
(aquellas que justifican la inocencia) y los contra indicios que 
puedan generar una duda razonable sobre la hipótesis de 
culpabilidad sustentada por la parte acusadora. 

124. En un sentido similar, la Sala Superior del TEPJF21

encuentra que un método compatible con la citada presunción 
en los procedimientos sancionadores en materia electoral 
consiste en efectuar un análisis de las probanzas en el que: 

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

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

125. Así, la presunción de inocencia no significa que el
acusado no tenga que desplegar actividad probatoria alguna,
sino que su defensa debe presentar los elementos suficientes
para generar duda en la hipótesis de culpabilidad que presenta
la parte acusadora.

126. 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 \[j 
descartar hipótesis alternativas compatibles con la inocencia 
del acusado. 

21 Al efecto véase la sentencia emitida en el expediente SUP-RAP-107/2017. 
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127. Por tanto, en el presente caso, debe imperar el principio

de presunción de inocencia en favor de los denunciados. 

128. Máxime que, como ya se expuso, en las publicaciones

denunciadas se hace alusión a su registro en el proceso 

interno del PAN, para ser postulado al cargo de elección 

popular que pretendía, así como las actividades que realizó e 

en su momento con diversas personas. 

129. Así, la Sala Superior del TEPJF22
, ha precisado como

condiciones necesarias para la acreditación del elemento 

subjetivo de los actos anticipados: 

1. Que el contenido del mensaje o expresión en el

que busque llamar al voto, publicitar plataformas

o posicionar una candidatura, en favor o en

contra de una persona o partido, sea de forma 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y 

2. Que las manifestaciones trasciendan al

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas

en su contexto, puedan afectar la equidad en la

contienda.

130. 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. 

22 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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131. En el anotado contexto, se deja claro que se trata de las

actividades que realizó con otras personas, así como del 

proceso interno de selección de candidaturas del PAN, menos 

aún se podría acreditar el segundo, consistente en que el 

mensaje hubiera trascendido a la ciudadanía. 

132. Lo anterior, dado que se encuentra dentro del plazo

comprendido para los procesos internos de selección de 

candidaturas de partidos políticos, que abarca del diecisiete de 

enero al veintiocho de marzo, máxime que de las frases que 

acompañan las imágenes, no se advierte que realice un 

llamado al voto que pudiera a este Tribunal Electoral de 

manera indiciaria concluir que puso en riesgo la equidad en la 

contienda. 

133. De ahí que, al encontrarse dichas publicaciones en el

periodo comprendido de los procesos internos de los partidos 

políticos, de manera concreta en la etapa de precampaña 

134. En ese contexto, la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que un 

mensaje puede ser una manifestación de apoyo o promoción 

equivalente a un llamamiento expreso cuando de manera 

objetiva o razonable pueda ser interpretado como una 

manifestación inequívoca a votar o a no votar.23 

�135.AI respecto, dicho órgano jurisdiccional federal refiere que 

resulta ilustrativo la distinción desarrollada por la 

jurisprudencia comparada y la doctrina de la Suprema Corte 

de los Estados Unidos de América, respecto a los conceptos 

de "express advocacy" (llamamiento expreso a votar o a no 

23 Véase la sentencia dictada en el expediente SUP-REC-803/2021.
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votar por una opción política), "issue advocacy" (llamamiento 

expreso a discutir temas de agenda pública) y "sham issue 

advocacy" (mensaje simulado o farsante para evitar una 

sanción derivada de un llamamiento expreso al voto); en 

especial, del criterio denominado "functional equivalenf' 

(equivalente funcional) como parámetros para determinar qué 

tipo de comunicaciones pueden considerarse como 

propaganda electoral.24

136.Asimismo argumentó que, a fin de evitar fraudes a la

Constitución federal o a la ley, son útiles los conceptos de 

"functional equivalents of express advocacy'' ( equivalentes 

funcionales de los llamamientos expresos al voto), término con 

el cual se pretende evidenciar la presencia de "sham issue 

advocacy''; es decir, de propaganda o comunicaciones que 

promueven o desfavorezcan perspectivas claramente 

identificables con una determinada candidatura o partido 

político y que están elaboradas de forma cuidadosa a efecto 

de evitar usar las "palabras mágicas" o de superar el test 

relativo al "express advocacy''. 

137.Por lo que enfatiza, en ese punto, que se debe advertir si

la publicación o expresiones que se denuncian constituyen 

equivalentes funcionales, que permitan advertir una finalidad 

24 En el caso Buckley v. Valeo, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de
América observó la problemática para identificar la línea entre lo permisible y lo no 
permisible en las expresiones, por lo que definió los llamamientos expresos (express 
advocacy), a través del test de las "palabras mágicas" (vota por, apoya a, en contra de, 
etc.); sin embargo, se dieron casos en los que se jugó en demasía con la linea entre los 
llamamientos expresos y los llamamientos a discutir temas públicos (issue advocacy), 
surgiendo los mensajes simulados (sham issue advocacy), por lo que en el caso 
McConne/1 v. Federal Election Commission y otros subsecuentes, esa Corte flexibilizó 
el estándar de llamamiento expreso, para incluir los equivalentes funcionales (functional 
equivalent). 
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electoral de la ventaja que se pretende obtener o que se 
obtuvo en favor de la persona denunciada. 

138.Además, refirió que el análisis de los elementos 
proselitistas en la publicidad no puede ser una tarea mecánica 
o aislada de revisión formal de palabras o signos, sino que
incluye necesariamente el análisis del contexto integral de la
propaganda y las características expresas en su conjunto, a
efecto de determinar si la publicidad constituye o contiene un
equivalente funcional de buscar un apoyo electoral. 

139. Señalando que, para determinar si la propaganda
posiciona o beneficia electoralmente al denunciado, se debe
determinar si puede ser interpretada de manera objetiva como
una influencia positiva para las aspiraciones electorales de un
sujeto; esto es, si el mensaje es funcionalmente equivalente a
un llamamiento al voto, como lo es el posicionarse ante el
electorado como una opción política real en una contienda.

140. Por lo que, en el caso concreto, no es posible advertir en
las publicaciones alojadas en la red social Facebook,
mensajes que vayan encaminados al llamamiento al voto hacia
la ciudadanía.

141. En consecuencia, al no haberse acreditado el elemento
subjetivo, a ningún fin práctico llevaría realizar el estudio de los N
elementos temporal y personal de los actos anticipados de \/}
campaña, en virtud de que, para que se actualice la infracción
aludida, deben coexistir los tres elementos, y como ya quedó
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evidenciado, en la especie no acontece por lo que deviene 

inexistente la conducta denunciada25
. 

142. En conclusión, lo procedente es declarar la inexistencia

de las violaciones objeto de la presente denuncia, en términos 

del artículo 346, fracción 1, del Código Electoral. 

143. Así, al no actualizarse las infracciones denunciadas en

contra del entonces precandidato José Narciso Reyes Aguilar, 

tampoco existen elementos para fincar responsabilidad alguna 

al partido político PAN por culpa in vigilando. 

144. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

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

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

Pública para la entidad, esta resolución deberá publicarse en 

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

145. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RE SU ELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de la violación objeto de 

las denuncias, en términos de la consideración OCTAVA de la 

presente sentencia. 

NOTIFÍQUESE personalmente al PAN, al instituto político 

Cardenista y a José Narciso Reyes Aguilar, por oficio, con 

copia certificada de la presente sentencia a la autoridad 

administrativa electoral local; y por estrados a los demás 

interesados, de conformidad con los artículos 387, 388 y 393 

del Código Electoral. 

25 De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del TEPJF al dictar 
sentencia en el expediente SUP-JE-35/2021. 
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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, quien emite voto concurrente; Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, a cuyo 

cargo estuvo la Ponencia y ante el Secretario General de 

Acuerdos, con quien actúan y da fe. 

CLAUOI 
MAGISTR 

t 
DUÁftD 

GUILA 
TRADO 

TR¡
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de la derecha veo una ventana; seguida a la , 
derecha veo un mueble con luces de colores 1 
colgando sobre el que esta recargada una persona 
de sexo masculino, playera gris, pantalón café 

1claro, al fondo una pared amarilla sobre la cual veo 

una persona de sexo masculino, con sombrero, 
camisa gris, pantalón gris, quien contrapone su 
puno contra el puno de otra persona de la que solo 
veo el brazo; seguida a la derecha de otra imagen 
en donde veo unas luces de colores frente a las 
que veo a dos personas de sexo masculino 
contraponiendo sus punos, detrás de ellas veo a ¡ 

1 una persona de sexo masculino y a la derecha una
• persona de sexo femenino, sentada, al fondo veo
1 un muro de color amarillo; debajo veo los iconos 1
, de me gusta, me encanta, seguido del número
1 "73", seguido de los textos "1 comentarios", "14

} veces compartido", debajo las opciones de dar me 1 

1 

gusta, comentar, compartir; más abajo, la caja de 1comentarios. Lo descrito puede verse en las ,
, imágenes de la 46 a la 47 que se encuentran 1l agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
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, la imagen veo el texto "+10"; debajo veo los iconos
1 de me gusta, me encanta, seguido del número 
1 "84", seguido del texto "21 veces compartido

ª

,

debajo las opciones de dar me gusta, comentar, 
compartir; más abajo, la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en las imágenes de la 44 a la 

1 45 que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta.---------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la vigésima tercera liga electrónica identificada con 
el numeral ª23.", la cual es 

1 · https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

230326242192402", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 

1 franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 

1 más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 

1 recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 

l la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez

1 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 
fecha ·22 de abrir seguida de un punto seguido del 
icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Que gusto saludar a mis amigos de San Marcos, 
es un placer visitarlos en su comunidad. Durante 
mi estancia pude apreciar la celebración al santo 
patrono del pueblo."; debajo veo una imagen de 
una persona de sexo masculino, cabello obscuro, 
playera gris, pantalón café claro, recargada sobre 
un mueble café en el que distingo unas luces de 
colores y diversos objetos; a la derecha veo una 
persona de sexo masculino, sombrero claro, tez 
morena, camisa gris abierta, camiseta blanca, 
pantalón gris, detrás de la cual veo un objeto largo 
recargado en la pared de color amarillo, quien se 
encuentra recargada en la pared; a la derecha, 
sentada veo una persona de sexo femenino con 
una prenda superior rosa, falda roja; seguida de 
una persona de sexo femenino, sentada, blusa 
obscura, pantalón azul, a la derecha de la cual veo 
una pared amarilla con una ventana obscura, 
seguida a la derecha de una persona de sexo 
masculino, sentada, cabello obscuro, camisa rosa, 
pantalón obscuro, seguida de una silla; debajo a la 
izquierda veo otra imagen donde veo a una 
persona de sexo femenino, sentada, falda roja, 
junto a la cual veo una persona de sexo femenino, 
blusa obscura, pantalón obscura, quien 
contrapone su puno con el de una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, camisa rosa, pantalón 
obscuro, detrás veo dos paredes amarillas, en la 
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comentar, compartir; más abajo, la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 

1 imágenes de la 42 a la 43 que se encuentran
1 agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -

Que procedo � insertar en el navegador de Google 
la vigésima segunda liga electrónica identificada 
con el numeral "22.", la cual es 

l "https:/lwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl 
¡ 

229873602237666", la que me remite a una página 

1 
de la red social de Facebook en la que observo una 1
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, j1 las opciones de inicio, información, videos, fotos y 

1 más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 1 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil "Narciso Reyes•; debajo la 

1 fecha •21 de abrir seguida de un punto seguido del 

1

1 icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
•continuando mi recorrido hacia Tepetates y

Almolonga. Agradezco mucho su buen trato y

1 atención de todos."; debajo veo una imagen de una
persona de sexo femenino, cabello obscuro entre 

, cano, tez blanca, camisa clara en tonos verdes, 
jfalda estampada en tonos verdes, quien está 

1 

sentada en una silla de ruedas color negro, a un 
costado veo una persona de sexo masculino, 
cabello obscuro, tez morena, vello facial, cubre

1 
boca blanco, playera azul claro, pantalón obscuro, 
zapatos negros, sentado en una banca de piedra,

1 
a un costado veo una puerta obscura, enfrente veo 
a una persona de sexo femenino, de espaldas,
cabello obscuro, recogido hacia atrás, tez morena, 
blusa clara, a la derecha una cubeta con una 
planta, junto una tabla, cerca una persona de sexo 
femenino, cabello largo recogido hacia atrás, blusa 
azul, pantalón negro con rayas blancas, sandalias 

1 
rosas; debajo a la izquierda veo una imagen de dos 
personas de sexo femenino, una de las cuales se 

1 
encuentra sentada en una silla de ruedas y otra de 
pie, a un costado, con el brazo extendido, el puno 
cerrado, confrontado con otro pul'lo de una 

1 persona de la que solo veo el brazo; seguida a la 
derecha de otra imagen en la que veo a dos 1 

1 personas de distintos sexos las cuales se ¡ 
encuentran frente a una ventana que tiene j 

1 

protección color blanca; seguida a la derecha una 
imagen de una persona de sexo masculino con 
gorra, cabello obscuro, tez morena, bigote, suéter 

1 ;��ado, playera café con una imagen en color azul 
'------�-�--� �a �exto ilegible, pantalón café claro, sobr!_,
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1 Que procedoa insertar en el navegador de Google
la vigésima primera liga electrónica identificada 

l con el numeral "21.", la cual es
"https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl 

22979842557851 r, la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 

1 mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un
1 recuadro blanco que contiene, en la parte superior 

1 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 

l clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la
fecha ·21 de abrif seguida de un punto seguido del
icono de público; debajo veo el siguiente texto:
"Muchas gracias a mis amigos de Naolinco por el
tiempo dedicado y su hospitalidad. Siempre me es
muy grato charlar con ustedes."; debajo una
imagen en donde veo una persona de sexo
masculino, cabello obscuro, corto, vello facial, tez
morena, cubre boca blanco, playera blanca,
pantalón azul obscuro, zapatos negros, quien tiene
el brazo estirado con la mano cerrada y el puno
contrapuesto al puno de otra persona de sexo
masculino, con sombrero, cabello cano, camisa
con estampados gris y rosa, quien se encuentra
detrás de un mostrador; detrás distingo un anaquel
con diversos productos, detrás veo una habitación
con paredes blanco con rojo, un acceso con una
cortina blanca, al frente a la izquierda veo
parcialmente un anaquel con diversos productos,
debajo veo unos contenedores azules y uno negro;
debajo a la izquierda veo una imagen de diversas
personas sentadas en unos sillones en una
habitación de paredes de ladrillo gris, junto a la
cual veo una puerta negra, abierta y detenida con
una silla pequena color café, tras la cual distingo
unas escaleras, más a la izquierda distingo

1 parcialmente otros muebles; seguida a la derecha
de otra imagen en la que veo a diversas personas 
de ambos sexos, sentadas en un sillón en el que 
distingo diversos cojines y un peluche, detrás del 
sillón veo una pared de ladrillo gris y una manguera 
color naranja que termina en un contacto múltiple; 
seguida a la derecha de otra imagen en donde veo 
a diversas personas de sexo masculino en una 
habitación de ladrillo gris, con una puerta negra, 
sobre la imagen veo el siguiente texto "+2"; debajo 
veo los iconos de me gusta, me encanta, seguido 
del número ·so•, seguido del texto "14 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
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clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 

1 del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la
1fecha ª20 de abrir seguida de un punto seguido del 

icono de público; debajo veo el siguiente texto: -
"Gracias a Acción Nacional logré conocer 
maravillosas personas, con quienes hasta la fecha 
sigo teniendo una muy bonita amistad. --
Estoy seguro que estos lazos seguirán 1 
fortaleciéndose.• ----------
Debajo veo una imagen de una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, playera azul 
claro pantalón corto azul obscuro, sandalias, quien 

1 es� de pie, con los brazos cruzados y recargado 
en un mueble; enfrente, sentado en una silla, veo l 
una persona de sexo masculino, cabello obscuro, 
corto, tez morena, vello facial, cubre boca blanco, 

1chaleco negro, camisa gris, pantalón azul, zapatos 
negros; quienes se encuentran en una habitación 
donde distingo, a la izquierda, una mesa con un 
objeto blanco encima, al fondo a la izquierda 
diversos muebles y equipo de cómputo, al fondo 

1 centro diversos materiales y equipo, al fondo a la 
derecha una mesa con diversos objetos encima y 
abajo; al fondo veo una pared color naranja, la 
cual, del lado izquierdo, tiene un objeto colgando y 
del lado derecho tiene un diseno color negro; 

1 debajo a la izquierda veo una imagen de una
persona de sexo masculino, cabello obscuro, 
corto, tez morena, cubre boca blanco, chaleco 
negro, camisa gris, pantalón azul, sentado, quien 1 
se encuentra en una habitación color naranja; 

1 detrás veo una mesa con diversos objetos encima 
1 y debajo; detrás veo un dibujo en negro sobre la 1

pared; detrás a la derecha veo un acceso a través 

1 del cual veo una puerta; seguida a la derecha de ¡
otra imagen donde observo una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, tez morena, 

1 cubre boca blanco, chaleco negro, camisa gris, 1 pantalón azul, quien tiene las manos juntas al 
frente; junto una persona de sexo femenino, 

1 cabello largo, cubre boca rosa, chamarra naranja, 
1pantalón rojo con negro; quienes están sentados 

en el quicio de una ventana; seguida a la derecha 
jde otra imagen en la cual veo a dos personas de 

distinto sexo, con cubre bocas, dentro de una 
l habitación en tono morado y rosa, quienes tienen

1contrapuestos sus pul'\os, encima de la imagen veo 
1 

1 el texto "+3"; debajo veo los iconos de me gusta, 
1 me encanta, seguido del número "89", seguido del 1
l texto • 1 7 veces compartido", debajo las opciones

j de dar me gusta, comentar, compartir; más abajo, ¡la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en 
las imágenes de la 40 a la 41 que se encuentran 

...__�--��-�����agregadas e�NEXO A de la presente acta. -
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dlas pasados continúe recorriendo la cabecera 
municipal visitando algunos amigos aguadores, 
también tuve la oportunidad de charlar con mi 
amigo Fernando y con la familia Merino, quienes 
muy amablemente me invitaron un rico tamal. 
Muchas gracias a todos."; debajo veo una imagen 
de una persona de sexo masculino, cabello 
obscuro, corto, vello facial, tez morena, cubre boca 

1 blanco, camisa rosa, pantalón azul, quien tiene las
manos al frente con los dedos entrelazados a la 
altura de la cintura; enfrente una persona de sexo 

1 masculino, sombrero claro, tez morena, camisa 
azul, pantalón azul, quien tiene sus manos al 
frente; detrás de ellas veo una calle con diversas 
construcciones, al fondo veo vehlculos a la orilla 

1 

de la banqueta en ambas banquetas de la calle, al 
fondo veo un área verde; debajo a la izquierda la 
imagen de una persona de sexo masculino, 

1 sombrero, cabello obscuro, corto, camisa a
cuadros, pantalón obscuro; al frente distingo 

1 parcialmente una persona; a un costado veo 
recipientes blancos y azules, debajo de una 
fachada roja con blanco que tiene una ventana con 
protección color negra; seguida de una imagen de 
una persona de sexo masculino, con sombrero, tez 
morena, camisa a cuadros, pantalón obscuro, 
quien tiene enfrente y de espaldas a nosotros a 
una persona de cabello obscuro, playera rosa y
pantalón azul; quienes se encuentran en un 
espacio abierto frente a una fachada gris; seguida 
a la derecha de una imagen de dos personas 
sentadas, en una habitación en la que veo una 
cama y un sillón; la imagen tiene encima el 
siguiente texto "+4"; debajo veo los iconos de me 
gusta, me encanta, seguido del número "152", 
seguido de los textos "26 comentarios•, "27 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
comentar, compartir; más abajo, la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 38 a la 39 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la vigésima liga electrónica identificada con el 
numeral "20.", la cual es 
"https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl 

229262282298798", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 

l 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
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a seguir apoyando. Muchas gracias a todos."; 
debajo veo una imagen de una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, vello facial, 

1 cubre boca blanco, camisa café claro, pantalón 
azul; enfrente una persona de sexo masculino, con 

1 gorra roja con blanco al frente, con un logotipo de
color rojo y negro sobre la parte blanca, cabello j 
obscuro, corto, tez morena, vello facial, playera 
roja, pantalón azul, quien se encuentra recargado 
con el codo metido, sobre una camioneta de 
redilas; ambas persons se encuentran sobre la 
avenida; detrás de la cual veo otro camión de 
carga, del lado izquierdo de la avenida; al fondo 
veo un camión blanco con bolsas de colores en la 
parte de atrás, del lado izquierdo veo un lienzo del 
lado de la avenida con diversas imágenes de 
colores azul y rojo; debajo a la izquierda veo una 
imagen de un grupo de personas de pie junto a un 
letrero amarillo con el texto "SITIO DE TAXIS", 

1 detrás del cual veo follaje; seguida a la derecha de
una imagen de una persona de sexo masculino, 
cabello obscuro, corto, tez morena, playera blanca 

1 pantalón azul, el cual se encuentra frente a una 
barda color amarilla clara y distingo mas personas 
a su alrededor de las que solo se ven parcialmente; 

1 seguida de una imagen a la derecha de un grupo 
de personas frente a una construcción de fachada 
blanca debajo y verde arriba, que tiene la puerta 
abierta y luz artificial, más al fondo veo una reja 
blanca; debajo veo los iconos de me gusta, me 
encanta, seguido del número- "92", seguido del j 
texto "15 veces compartido", debajo las opciones 
de dar me gusta, comentar, compartir; más abajo, 

1 la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en j 
las imágenes de la 36 a la 37 que se encuentran 

1 agregadas en el ANEXO A de la presente acta. - 1
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la décima novena liga electrónica identificada con 

1 el numeral "19.", la cual es 
"https:llwww.facebook.com/ChichoReyesAlpostsl 

228517689039924", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 1 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantarón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 

1 del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "19 de abrir seguida de un punto seguido del 

'--'-----�-���- icono �blico; debajo veo �guiente texto: "En
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1 encima del cual veo diversos objetos; detrás una 

1 

pared amarilla, cubierta de recuadros con 
imágenes con motivos plos, en la pared contigua 
veo diversos cuadros y una puerta café; debajo a 

l 
la izquierda veo una imagen de un grupo de 
personas diversas de ambos sexos, en el interior 
de una habitación, algunas de las cuales se 
encuentran sentadas; veo el piso con mosaicos 
color rojo y una franja gris; pared amarilla a la 
derecha de la imagen en la que veo diversos 
objetos colgados y una puerta la fondo de ella; al 
fondo una puerta color café abierta; seguida a la 
derecha de una imagen en donde veo a un grupo 
de personas diversas de distinto sexo, sentadas, 
una sobre una cama, otro sobre una- silla y otra 
sobre un sillón; veo diversos muebles, al fondo a la 
derecha una escalera en la que distingo diversos 
objetos depositados en ellas y otros colgando 
encima de ella; a un costado de la escalera veo un 
espacio con muros grises y diversos muebles; 
seguida a la derecha de una imagen donde veo un 
grupo de personas de sexo femenino de las cuales 

1 una está de pie sobre la banqueta, frente a un 
zaguán negro y otras sentadas frente a la fachada 
de una casa de ladrillo rojo de un piso, con puerta 
negra y ventana con estructura negra; sobre la 

1 imagen veo el texto "+3"; debajo veo los iconos de
me gusta, me encanta, seguido del número "89", 
seguido del texto ª15 veces compartido", debajo 
las opciones de dar me gusta, comentar, compartir; 
más abajo, la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la 34 a la 35 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta.-----------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la décima octava liga electrónica identificada con 
el numeral "18.", la cual es 
• https.1lwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

227384515819908", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil "Narciso Reyes·; debajo la 
fecha "17 de abrir seguida de un punto seguido del 
icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Nuestros amigos de Espinal siempre 
recibiéndonos con los brazos abiertos dispuestos 
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, puno cerrado de una persona de sexo masculino 
jcabello corto, obscuro, vello facial, cubre boca 

blanco, camisa rosa de manga corta, adorno en la 
1 muneca, pantalón azul; ambos se encuentra frente 1 
' a una fachada de ladrillo rojo con un ventanal con 
j tiras blancas, horizontales y verticales, al frente; al 

frente de la imagen y abajo distingo un vehículo 
color amarillo; seguida de una imagen demasiado 
obscura en la que distingo a una persona de sexo 

1 
femenino, vestida de negro, quien tiene una mano 

1al frente con el puno cerrado y confrontado con un 
puno cerrado del que veo solamente su brazo; 

1 detras distingo diversos muebles y objetos; debajo 
veo los iconos de me gusta, me encanta, seguido 
del número "110", seguido del texto "17 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
comentar, compartir; más abajo, la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 32 a la 33 que se encuentran 

' agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
1 Que procedo a insertar en el navegador de Google

1la décima séptima liga electrónica identificada con 
el numeral ·11:, la cual es 
• https:llwww.facebook.com/ChichoReyesAlpostsl

, 226806169211076", la que me remite a una página 
1 de la red social de Facebook en la que observo una

1franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 

I 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 1
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 

1 del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la
fecha "16 de abrir seguida de un punto seguido del 1 
icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Desde muy temprano tuve la oportunidad de 
visitar algunos amigos de la cabecera municipal, 

1 siempre me es muy grato escucharlos y contar con
su apoyo."; debajo veo una imagen en la que 
observo a una persona de sexo masculino, cabello 
corto, tez blanca, camisa amarilla a cuadros, 
pantalón café claro, quien tiene una mano a la 

1 mitad del tórax; junto una persona de sexo 
masculino, gorra color naranja claro, cabello 
obscuro, corto, vello facial, tez morena, cubre boca 
blanco, playera blanca con un estampado al frente 
con una imagen de una calavera y debajo un texto 
ilegible, pantalón azul, quien tiene ambas manos al 

f frente con los dedos entrelazados, detrás de ella 
1 veo sillas; al fondo veo una mesa con un mantel 

con estampado en diseno color rojo con blanco, 
-�------�-�--
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Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la décima sexta liga electrónica identificada con el 
numeral "16.", la cual es 
"https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl 

225531036005256", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 

' 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 

1 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 

1 tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "14 de abrir seguida de un punto seguido del 

1 icono de público; debajo veo el siguiente texto: "Es

para mi un placer tener la oportunidad de compartir 

buenas charlas con mis amigos de Almolonga y

claro, acompafladas de ¡un rico raspador; debajo 
una imagen en la que veo una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, vello facial, tez 
morena, playera rosa, pantalón azul, quien se 
encuentra sentado sobre una jardinera y sostiene 
con ambas manos un vaso con contenido blanco 
con rojo; a un costado, sentada junto, una persona 
de sexo femenino, cabello corto, tez morena. 
Playera verde, pantalón azul, quienes sonrlen con 
la boca abierta; a su alrededor veo diversas 
personas de ambos sexos, detrás de ellos veo una 
planta verde con una flor roja, del otro extremo de 
la jardinera una persona de sexo masculino 
sentada, más al fondo, veo otras personas de sexo 
femenino, más al fondo diversas construcciones 
en una de las cuales veo en su interior un vehlculo 
color crema con filos rojos; debajo a la izquierda 
una imagen de dos personas de sexo masculino, 
una de las cuales porta gorra roja, cabello corte, 
tez morena, chamarra café claro, pantalón azul 
claro, quien tiene una mano al frente con el pul'\o 
cerrado y confrontado con el puno cerrado de una 
persona de sexo masculino cabello corto, obscuro, 
vello facial, cubre boca blanco, camisa rosa de 
manga corta, pantalón azul; detrás de ellas veo un 
vehículo color gris, al fondo distingo otro vehículo 
color claro, más al fondo veo plantas y más al 
fondo otra construcción; seguida a la derecha de 
otra imagen en la que veo a una persona de sexo 
masculino, porta gorra negra con letras blancas 
ilegibles al frente, cabello corto, tez morena, 
camisa de manga corta con grabado blanco con 
negro, pantalón azul, quien tiene una mano al 
frente con el pul'\o cerrado y confrontado con el 
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deporte y coincidimos que i Vamos muy bien!"; 

1 debajo una imagen tomada sobre el hombro de j 
una persona de sexo masculino, cabello obscuro, 
tez morena, en la que observo alrededor de la 
oreja, una banda que baja hacia la barbilla y al 

1 frente; enfrente una superficie blanca donde 

1 distingo un plato azul con pedazos blancos y una 
persona de sexo masculino, cabello corto, lentes,
camisa azul de manga corta, con un grabado a la l 
altura del pecho, quien sostiene un cuchillo en una 
mano y la otra la tiene cubierta con una funda 
transparente: al fondo veo un muro blanco con 

1 huecos, del lado izquierdo diversos exhibidores de ¡ 
productos, conteniendo diversos objetos; debajo a 
la izquierda veo una imagen en la que observo un 
plato color azul sobre una superficie blanca sobre 

1 
el cual veo las manos de una persona que tiene las 
manos con una cubierta transparente y sostiene un
cuchillo y una masa blanca sobre la cual tiene el 

1 filo del cuchillo; alrededor veo diversos objetos, lo 
cual tiene una protección transparente, solo 

1 abierta por el área del plato; seguida a la derecha 
veo otra imagen en la cual observo una persona de 

1 sexo masculino, cabello obscuro, corto, vello
jfacial, camisa blanca de manga corta, quien se 

encuentra frente a una vitrina y sostiene con una 
1 mano, un recipiente transparente de contenido

azul con la salida del contenido hacia abajo sobre 
su otra mano; sobre la vitrina veo una superficie 
lisa color blanco donde distingo un plato azul con 

1 trozos de una masa blanca y encima veo una mano j 
con una cubierta transparente; a la izquierda veo 
algunos exhibidores con distintos productos, a la 1derecha veo diversos objetos, los cuales tienen 
encima una cubierta transparente la que está 

1 abierta justo al frente del plato; más a la derecha 1 
veo diversos objetos y algunos soportes en la 
pared, los cuales tienen diversos objetos; seguida j 
a la derecha de una imagen de dos personas de 

1 sexo masculino, la de la izquierda con lentes, 
playera azul, pantalón gris, sentado, quien tiene 

1 una mano con un objeto amarillo sobre unos 
papeles; la persona de la derecha, cabello corto, 
con vello facial, camisa blanca de manga corta, 
pantalón azul, recargado, junto veo el envase de 
una bebida negra, al centro una mesita azul, al 

1I fondo unos soportes con diversos objetos y más al 
fondo una pared blanca; debajo veo los iconos de 

1 me gusta, me encanta, seguido del número "73", 
seguido de los textos ·1 comentario", "15 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
comentar, compartir; más abajo, la caja de 

1 comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 30 a la 31 que se encuentran j 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -

�-�---------- -- _...., 
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blanca, sobre la cuai
í

iay un letrero que dice "Se 
Vende Yogurt con Fruta y Por Litro·; a la derecha 
veo otra imagen con una persona de sexo 
femenino, cabello cano, corto, suelto, tez morena, 
playera blanca con letras ilegibles al frente, 
pantalón beige, quien se encuentra recargada en 
un poste de concreto que tiene un enrejado negro; 
en frente, una persona de sexo masculino, cabello 
obscuro, corto, vello facial, tez morena clara, cubre 
boca blanco, camisa gris, pantalón azul obscuro, 
quien tiene las manos entrelazadas al frente; 
detrás de ellos veo una construcción de fachada 
amarilla, y la fachada que da a la calle de la vuelta 
es de ladrillo rojo, veo frente a la fachada de ladrillo 
un piso con piedras y hojas verdes, al fondo un 

1 
objeto blanco y una lémina café, més la fondo un 
árbol y otras construcciones; seguida a la derecha 
de otra imagen una persona de cabello obscuro, 

l corto, vello facial, cubre boca blanco, camisa gris,
pantalón obscuro, quien esté de pie sobre la
banqueta de una construcción de fachada blanca
con rojo, detrás veo una ventana con protecciones;
enfrente veo a tres personas de sexo masculino,
sentadas sobre el escalón de la puerta y una sobre
la banqueta, las cuales tienen enfrente diversos
objetos, sobre la imagen veo el texto "+4"; debajo
veo los iconos de me gusta, me encanta, seguido
del número "83", seguido de los textos "13 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta,
comentar, compartir; más abajo, la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en las
imágenes de la 28 a la 29 que se encuentran
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
Que procedo a insertar en el navegador de Google
la décima quinta liga electrónica identificada con el
numeral "15.", la cual es
"https:llwww.facebook.com/ChichoReyesAlpostsl

224897556068604", la que me remite a una página
de la red social de Facebook en la que observo una
franja blanca horizontal que contiene, en color gris,
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta,
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un
recuadro blanco que contiene, en la parte superior
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la
fecha "13 de abrir seguida de un punto seguido del
icono de público; debajo veo el siguiente texto: "En

Cuatro Soles pude platicar con don Gerardo, con

quien coml un buen queso de hebra. Platicamos

de muchos temas uno de ellos fue el impulso del
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centro de la imagen veo a una persona de sexo 
masculino, cabello corto, vello facial, playera I
blanca, pantalón azul, sentado en una banca de 

1 madera, con una taza a una orilla; a sus lados veo j 
· parcialmente a dos personas de sexo masculino;

seguida a la derecha veo otra imagen en la que
1 aprecio a dos personas de sexo masculino, una 

agachada, otra en cuclillas, quien tiene al frente 
1 una hilera de troncos trozados a manera de valla, 

sobre un grupo de plantas, rodeados de verdor y 
de follaje; sobre la imagen veo, en color blanco, el 
siguiente texto "+5"; debajo veo los iconos de me 
gusta, me encanta, seguido del número "95", 
seguido de los textos •3 comentarios•, "16 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
! comentar, compartir; más abajo, la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 26 a la 27 que se encuentran j 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la décima cuarta liga electrónica identificada con el 
numeral "14.", la cual es 
• https:lk/ww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/

224408142784212", la que me remite a una página 
, de la red social de Facebook en la que observo una 

franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 

1 izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 1
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 

1 

sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido

1 del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la
fecha "12 de abrif seguida de un punto seguido del 
icono de público; debajo veo el siguiente texto: • En

dlas pasados tuve la oportunidad de saludar a mis

amigos pertenecientes a la comunidad de San 

1 
Pablo. Siempre es un gusto escucharlos."; debajo 

j veo una imagen de dos personas de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, tez morena, 

1 
vello facial; una, playera gris, pantalón azul claro, 1 
recargada sobre una camioneta gris, otra, camisa j 
gris, pantalón azul obscuro, junto a un muro de 

1 tabicón gris; dentro de un espacio cerrado, donde 
lobservo diversos objetos sobre la camioneta, 

sobre el piso y sobre el muro; debajo a la izquierda 
1 veo otra imagen, donde observo a dos personas 1de sexo femenino, cabello recogido hacia atrás, tez 
1 morenas, de playera y pantalón, una blanca y 
1 negro, la otra, roja y azul, respectivamente; se 

encuentra frente a un muro de color rosa con café 
1 el cual tiene una ventana con protección color 

._____________ -- --
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puede verse en las imágenes de la 24 a la 25 que 

se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta.-----------

Que procedo a insertar en el navegador de Google 

la décima tercera liga electrónica identificada con 

el numeral "13.", la cual es 

·https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

223070239584669", la que me remite a una página

de la red social de Facebook en la que observo una

franja blanca horizontal que contiene, en color gris,

las opciones de inicio, información, videos, fotos y

más; seguidos de las opciones de dar me gusta,

mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un

recuadro blanco que contiene, en la parte superior

izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en

la cual veo sobre un fondo gris, una persona de

sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez

clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien

tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido

del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la

fecha" 1 O de abrif seguida de un punto seguido del

icono de público; debajo veo el siguiente texto:

"Nos acercamos a nuestros amigos de Cuatro

Soles con quienes hablamos acerca de sus

inquietudes, también nos mostraron sus cultivos

de traspatio y nos obsequiaron algunos de sus

vegetales. Una gran opción para promover el

autoconsumo. "; debajo veo una imagen en la que

observo a una persona de pie, de sexo masculino,

cabello obscuro, corto, vello facial, tez morena,

playera blanca, pantalón azul, quien tiene una

mano al frente con el puno cerrado contrapuesta a

la mano con puno cerrado y brazo extendido de

otra persona de sexo masculino, cabello obscuro,

corto, tez morena, camisa blanca, pantalón beige,

con una cinta azul saliendo de una bolsa, quien

esta recargado sobre un vehículo en colores verde

y blanco, del que me percato tiene, en color blanco,

un ovalo en la puerta y una letras que no son

legibles, en el frente, junto a la llanta, en color

blanco, veo el número "7", detrás de ellos veo una

construcción con fachada color crema, y una franja

de plantas al frente de un ventanal color blanco;

debajo a la izquierda veo una imagen de dos

personas de sexo masculino, con los punos

confrontados, fuera de una construcción, con una

parte de la fachada color crema y reja negra, arriba

de la barda veo un muro color rosa y una ventana

con color rojo; otra parte de la fachada en color

blanco, con un ventanal que tiene plantas al frente;

seguida a la derecha de otra imagen donde veo un

espacio cerrado en color rosa, piso de mosaico

color blanco, con una puerta blanca y un acceso a

otra habitación, visibles al fondo de la imagen, y

una fuente de luz a la derecha de la imagen; al
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numeral "12.", la cual es 
• https:IAvww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

222357476322612", la que me remite a una página 

1 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 

� las opciones de inicio, información, videos, fotos y

1 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 

1 recuadro blanco que contiene, en la parte superior j
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 

¡ 1a cual veo sobre un fondo gris, una persona de 

1 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien

¡ tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
jdel nombre del perfil "Narciso Reyes·; debajo la 

1 fecha "9 de abrif seguida de un punto seguido del 
1 icono de público; debajo veo el siguiente texto:

"Qué gusto saludar y coincidir con mis amigos de 

1 1 San Marcos. Me alegra escucharlos y saber que

vamos juntos impulsando el deporte."; debajo veo 
una imagen de una persona de sexo masculino, 
cabello obscuro, corto, vello facial, tez morena 

1 clara, cubre boca blanco, playera rosa, pantalón
1 azul, quien tiene un brazo estirado con el pul'lo

cerrado, confrontado con el puno del brazo 1 
1 estirado de otra persona de sexo masculino, 

cabello obscuro, corto, tez morena, suéter negro 
con dibujos blancos, pantalón azul, detrás de los 
cuales veo a diversas personas de sexo 
masculino, tez morena, quienes se encuentran al 
frente de una vivienda de fachada color verde, con 
una puerta blanca, más al fondo veo una calle sin 

1 pavimentar, del otro lado de la calle una 
construcción con fachada color morado, puertas 

1 negras, y una persona de sexo masculino 1 
'¡ recargada en el extremo izquierdo de la fachada,

junto veo dos postes de concreto; en la parte 
1 superior de la construcción veo otra construcción 1 

en color gris; debajo a la izquierda veo una imagen 
en donde veo a dos personas de sexo masculino, 
sentados en un espacio cerrado con paredes color 
naranja, en la que se ven diversos adornos; 

1 seguido a la derecha veo otra imagen de tres 1 
personas frente a una construcción de fachada de 
ladrillo rojo con amarillo, junto a otra construcción j 
de fachada color azul; seguida de una imagen 
campirana, donde se ve un espacio abierto con 

1 pasto y árboles al fondo, donde se ve una persona
de espaldas, la cual va vestida con camisa blanca 
y pantalón azul, sobre la imagen, en color blanco, 
veo el texto "+3"; debajo veo el icono de me gusta 
seguido del número "96", seguido de los textos •2 

1 comentarios", ·11 veces compartido", debajo las 
opciones de dar me gusta, comentar, compartir; 

'-'----�-------�-- más abajo, la caja de �ntarios. Lo descrito
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1 sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil • Narciso Reyes•; debajo la 
fecha ·7 de abrir seguida de un punto seguido del 
icono de público; debajo veo el siguiente texto: -
"Gracias a mi esposa Shirley por acompaflarme en 

cada proyecto. Por caminar conmigo a cada paso, 

estar a mi lado en las buenas y en las malas. -
Primero Dios lograremos juntos este nuevo 

proyecto.·--------------

¡ Debajo veo una imagen una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, tez clara, vello facial, 
cubre boca blanco, camisa blanca pantalón azul 
obscuro, quien tiene tomada de la mano a la 
persona a su costado, de sexo femenino, cabello 
obscuro, largo, suelto, tez blanca, cubre boca 
blanco, saco negro, blusa negra, pantalón azul 
obscuro, quien tiene un brazo estirado al frente con 
su mano en puno contrapuesto con el punto de otra 

• persona que se encuentra de frente, cabello
castano, corto, tez morena, chamarra gris con rojo;
detrás veo a una persona de sexo femenino,
cabello obscuro, echado para atrás, tez morena,
cubre boca rosa, playera negra, pantalón azul
obscuro; al fondo veo plantas verdes y follaje, del
lado derecho veo una cubierta blanco con negro,
debajo de la cual veo una varillas verdes; debajo a
la izquierda veo una imagen en donde dos
personas chocan su puno y se encuentran
rodeadas de diversas personas de ambos sexos,
en un espacio abierto, rodeado de vegetación;
seguida a la derecha de otra imagen en donde se
observa a una persona de sexo femenino
chocando su puno con otra persona de sexo
masculino, detrás de las cuales veo a diversas
personas de sexo masculino, en un espacio abierto
rodeado de vegetación; seguida a la derecha de

l otra imagen en la que veo, al centro de la imagen,
a una persona de sexo femenino, con las manos
alzadas al frente de ella, con las palmas
contrapuestas, frente a dos personas de diverso
sexo, en un entorno cerrado con diversos objetos;
del lado izquierdo, al fondo, veo a una persona de
sexo masculino, detrás un muro rosa y diversos
objetos; sobre la imagen veo, en color blanco, el
texto ·+ 7"; debajo veo los iconos de me gusta, me
encanta, seguido del número "133", seguido de los
textos "15 veces compartido", debajo las opciones
de dar me gusta, comentar, compartir; más abajo,
la caja de comentarios. Lo descrito puede verse en
las imágenes de la 22 a la 23 que se encuentran

1 agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -

1 
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la duodécima liga electrónica identificada con el 
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la izquierda veo otra imagen en donde distingo al 
frente de la imagen a una persona de sexo j 

1 masculino, cabello cano, tez morena, playera gris
con blanco y verde, pantalón gris, quien sostiene 
un palo con una mano; detrás de él, veo una 
lavadora blanca con rosa, detrás de la cual veo un 
lavadero con diversos objetos, junto veo una ¡ 
ventana abierta, con barrotes, en un muro color . 
amarillo; debajo veo un pedazo de tronco, junto j 
veo una mesa de madera sobre la cual esta jrecargada una persona de sexo femenino, cabello 

1 

obscuro, recogido hacia atrás, tez morena, playera 
negra, pantalón negro, zapatos azules; junto otro 
tronco de árbol un poco mayor al anterior, junto veo 
parcialmente a una persona con camisa beige y 1 
pantalón azul; junto veo otra imagen en la que 

¡observo, de izquierda a derecha, una persona de 1
1 sexo masculino, con gorra roja, cabello obscuro, 

corto, camisa azul, pantalón azul, zapatos negros; 
a un costado veo una silla roja detrás de la cual 
veo un carro de carga manual en forma de "L" y 
encima diversos objetos; junto una persona de 
sexo femenino, cabello obscuro, recogido hacia 
atrás, tez morena, playera negra, pantalón negro, jzapatos azules, quien estira una mano con el puño 
cerrado frente a la mano estirada, con puño 
cerrado de una persona de sexo masculino, 
cabello obscuro, corto, vello facial, camisa beige, 
pantalón azul, zapato beige; a un costado una 
persona de sexo femenino, cabello cano, tez 
morena, camisa beige de manga corta, pantalón J 
gris, zapatos amarillos; junto una mesa de madera 
y por arriba de sus cabezas veo una canaleta jsostenida con alambre y un techo de teja; debajo 

1 
veo los iconos de me gusta, me encanta, seguido l 
del número "89", seguido de los textos "2 1 
comentarios•, •12 veces compartido", debajo las 

1 opciones de dar me gusta, comentar, compartir; ¡
' más abajo, la caja de comentarios. Lo descrito 
1 puede verse en las imágenes de la 20 a la 21 que 1

se encuentran agregadas en el ANEXO A de la j 
presente acta.------------ 1

Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la undécimaliga electrónica identificada con el 

j numeral "11.", la cual es 
• https.1/www.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

221335159758177", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 

I 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta,

, mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
1 recuadro blanco que contiene, en la parte superior

j 1 izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
�-�-�------�-�- �al veo sobre un fondo gris, una pers� de
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comentarios", "12 veces compartido", debajo las 

opciones de dar me gusta, comentar, compartir; 

más abajo, la caja de comentarios. Lo descrito 

puede verse en las imágenes de la 18 a la 19 que 

se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta.-----------

Que procedo a insertar en el navegador de Google 

la décima liga electrónica identificada con el 

numeral "10.", la cual es 

"https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/ 

219901149901578", la que me remite a una página 

de la red social de Facebook en la que observo una 

franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 

las opciones de inicio, información, videos, fotos y 

más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 

mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 

recuadro blanco que contiene, en la parte superior 

izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 

la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 

sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 

clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 

tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 

del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 

fecha •5 de abrir seguida de un punto seguido del 

icono de público; debajo veo el siguiente texto: 

"Agradezco la hospitalidad de la gente de Espinal. 

Tuve el gusto de platicar con mi amigo Pablo y 

vecinos de la comunidad. Hay que iniciar la 

semana con actitud positiva."; debajo veo una 

imagen de una habitación en la que veo, de 

izquierda a derecha, una persona de sexo

masculino, gorra roja con una marca blanca en la 

parte superior, cabello obscuro, corto, tez morena, 

camisa gris con bolsa a la altura del pecho en 

donde veo un objeto blanco, pantalón azul, quien 

está sentada y tiene una mano sobre la pierna; a 

un costado veo una persona de sexo masculino, 

cabello obscuro, corto, tez morena clara, vello 

facial, cubre boca azul, camisa beige, pantalón 

azul, quien está sentado y mira a una de las 

personas que tiene a su lado; a un costado veo una 

persona de sexo masculino, cabello cano, tez 

morena, camisa beige de manga corta, quien 

también está sentado y tiene un brazo estirado y 

levantado hacia el frente, con uno de los dedos 

envuelto con un objeto rosa; detrás de ellos, 

siguiendo de izquierda a derecha, veo una 

columna pintada una cara de color amarillo, 

seguido de un muro color blanco, con diversos 

cuadros colgando, al centro veo unas escaleras en 

las cuales veo una ventana con protección y a 

través de la cual veo follaje; seguida de un muro 

color blanco junto al cual veo una lámpara con 

diversos elementos en color rojo, seguida de un 

cuadro y posteriormente, de una puerta; debajo a 
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tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la , 
fecha ª30 de marzo• seguida de un punto seguido 

¡del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"De camino a la fuente, pude saludar a unos 
amigos alballiles. Con este calor, aproveché para 
convivir un rato con ellos y tomamos un refresco. 

1 Su trabajo es de esfuerzo y vale la pena
reconocerlo."; debajo veo una imagen en la que 

1 distingo a diversas personas de sexo masculino en
un espacio abierto en el que veo del lado izquierdo 1 
un diversas rocas encima de las cuales veo una 1cubierta café, a un costado veo un montículo de 
tierra junto a una barda de color verde de una 
construcción que se ubica a un costado y detrás de 
la cual veo diversas construcciones; seguido de un 

1 recipiente grande de color azul; seguida de una
fachada de color blanco sobre la cual distingo 1 

1 recargadas una pala, un mango largo de 
herramienta, un rollo de alambre recocido; 1 
seguidos de una ventana en cuya protección veo 
diversos objetos colgados, de esta ventana a la 
siguiente veo una lona azul a modo de techito, 

l debajo de la cual veo diversos objetos; al frente de 1
la fachada veo hileras de ladrillos pegados
formando segmentos rectos o en escuadra, de los

¡cuales salen grupos de varillas hacia arriba, veo 
bloques de tierra y diversas herramientas en
distintas áreas del espacio en construcción; detrás
veo un espacio verde con vegetación en medio del

1 cual veo postes para cercar y al fondo veo una
construcción de fachada blanca; debajo veo otra 

1 imagen en la que veo un grupo de personas 
diversas de sexo masculino, de pie y con sendos 
vasos en una mano, de izquierda a derecha, 
Distingo a una persona con gorra verde, tez 

1 morena, camisa gris, pantalón azul, quien está
mirando hacia el fondo y esta recargada en un ¡ 
montículo de piedras; enfrente veo una persona de 
cabello negro, vello facial, tez morena, cubre boca 1 
blanco, camisa roja a cuadros, pantalón azul; a un 
costado veo una persona de cabello obscuro, gorra 
blanca, vello facial, tez morena, camisa azul, 

1 
camiseta blanca, pantalón azul, con manchas 
obscuras, enfrente una piedra grande y un poste l 
gris, a un lado una persona con sombrero beige, 
tez clara, camisa blanca, pantalón beige, detrás del 
cual veo una hilera de losas; detrás del grupo, veo 

1 un predio con diversos materiales de construcción
y una obra en proceso; detrás veo vegetación y 
follaje y del lado izquierdo una construcción 
pequena, por encima de la cual veo follaje y 
diversas construcciones; debajo veo los iconos de 
me gusta, me encanta, me divierte, seguido del j 
número "95", seguido de los textos •2 

'--=�-��-------- __, 
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1 

J espacio abierto, obscuro, detrás de las cuales 
distingo una persona de sexo masculino, detrás de 
la cual veo diversos vehículos, más al fondo veo 
un poste y del lado izquierdo superior de Ja imagen 
distingo una luminaria; debajo a la izquierda veo 
otra imagen de una persona sonriente, cabello 
obscuro, corto, vello facial, tez morena, chaleco 
azul, camisa gris, adorno en la mur'leca, con las 
manos sobre una mesa en tomo de la cual está 
sentado, al frente un envase de refresco y dos 
platos, uno blanco, el cual tiene vegetales picados 
y uno 
rosa del cual no visualizo el contenido; a un 
costado veo parcialmente a una persona de 
chamarra negra; del otro lado, veo parcialmente a 
una persona con chamarra roja y cuadros negros; 
detrás una persona de sexo femenino, cabello 
corto, suelto, tez morena, chamarra color violeta 
pantalón obscuro, a un costado una columna 
amarilla con vegetación; detrás y al fondo veo una 
persona de sexo femenino, cabello obscuro, tez 
morena, vestido rosa, quien se encuentra sentada 
en un sillón; detrás un muro verde el cual tiene, del 
lado derecho, una puerta color blanco; a la derecha 
veo otra imagen la cual contiene a una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, largo, con una 
chamarra color rojo con cuadros negros, quien se 
encuentra sentado en una silla amarilla en tomo de 
una mesa, la cual tiene una cubierta estampada 
con dibujos de frutas, junto veo una columna 
amarilla y diversos botes con vegetación; detrás 
veo una columna azul claro, junto a un mueble con 
diversos objetos encima; debajo veo los iconos de 
me gusta, me encanta, seguido del número "84•, 
seguido de los textos "1 comentarios", "27 veces

compartido", debajo las opc1ones de dar me gusta, 
comentar, compartir; más abajo, la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 16 a la 17 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la novena liga electrónica identificada con el 
numeral "9.", la cual es 
• https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

215934706964889", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
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objetos; debajo veo otra imagen de una habitación 
iluminada con luz artificial, muros de ladrillo gris, 
techo con tiras cafés, ventanas y puertas con 
estructuras de color negro y verde, abiertas, a 
través de las cuales puedo ver una estructura de 
barandal café con soporte color negro y elevado 

1 con relación al exterior, más allá veo diferentes 

1 

fachadas de color blanco en la parte inferior y gris 
en la parte superior, del lado izquierdo veo 
parcialmente una pieza color café; dentro, veo, de
izquierda a derecha, una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, tez clara, 
playera a franjas azul claro y diversos colores, 
pantalón azul, quien tiene las manos en los 

I bolsillos del pantalón y detrás de ella, junto a la
puerta veo recipientes blancos; junto una persona 

l 
de sexo masculino, cabello obscuro, corto, tez 
morena, playera gris, pantalón azul, quien tiene las
manos al frente y a un costado veo un mueble 

1 pequeno color café; junto una persona de sexo 
femenino, cabello obscuro, largo, recogido hacia 
atrás, vestido blanco con negro, a un costado de la 

1 cual veo parcialmente un objeto café; debajo veo 
1 los iconos de me gusta, me encanta, seguido del

número "61", seguido de los textos ª2 
1 comentarios", • 8 veces compartido", debajo las 

opciones de dar me gusta, comentar, compartir; 
más abajo, la caja de comentarios. Lo descrito 
puede verse en las imágenes de la 14 a la 15 que 
se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

1 presente acta.------------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 

l 
la octava liga electrónica identificada con el 
numeral "8.", la cual es 
•https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

l 215605866997773", la que me remite a una página
de la red social de Facebook en la que observo una
franja blanca horizontal que contiene, en color gris,
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta,
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un
recuadro blanco que contiene, en la parte superior
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en

' 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 1
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien

1 tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil "Narciso Reyes·; debajo la 
fecha "29 de marzo· seguida de un punto seguido 
del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
• Le agradezco a mi amiga Reyna García y a toda

su familia por abrirme las puertas de su casa y

1 permitirme compartir un rato agradable con ellos."; 1 
, debajo veo una imagen en la que observo un grupo 

.__ ___________ !_de �as diversas de ambos sexos, en un 1

83 



TEV-PES-316/2021 

vestido blanco con estampado azul; junto veo a 

1 
una persona de sexo femenino, cabello largo, 
sujeto por la parte de atrás, tez clara, cubre boca 
estampado en tonos de rosa, chaleco negro, 
camisa rosa; pantalón azul; detrás de ellas veo una 
columna blanca y más atrás veo un ventanal de 
estructura color blanco; debajo veo los iconos de 
me gusta, me encanta, seguido del número •152•.

1 seguido de los textos "26 comentarios·, "27 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
comentar, compartir; más abajo, la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 12 a la 13 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
Que procedo a insertar en el navegador de Google 

l la séptima liga electrónica identificada con el
numeral "7.", la cual es 

1 ·https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

l 
213829913842035", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "26 de marzo· seguida de un punto seguido 
del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Agradezco a la familia Zárate por la oportunidad 

de platicar con ellos. gente de trabajo y de 

ideales."; debajo veo una imagen en la cual 
distingo a una persona de sexo masculino • cabello 
obscuro, corto, vello facial, tez morena, cubre boca 
blanco, playera gris, quien a su espalda tiene una 
pared azul con objetos diversos colgando por 
encima de su cabeza, quien tiene su rostro 
volteado hacia una persona de sexo femenino, 
cabello corto, suelto, tez morena, cubre boca azul, 
blusa de bloques rectangulares de colores, con 
una prenda negra cubriendo parcialmente su 
cuerpo, quien se encuentra sentada en una silla 
café, con una pared color azul a su espalda y un 
adorno con flores por encima de ella; junto una 
persona de sexo femenino, cabello recogido hacia 
atrás, tez clara, camisa de franjas entre cruzadas 
en colores café, blanco y negro, pantalón obscuro, 
quien se encuentra sentada sobre un sillón color 
café, cubierto con una tela roja, y con un objeto 
verde cerca; en la parte izquierda de la imagen veo 
un acceso a otra habitación donde veo diversos 

82 



TRIBUNAL ELECTORAL 
DEVERACRUZ 

l. 1 1 •• 
,.e 

.. 

. .. . . 
1 

·:, .. 
. .. . .

1 

1.1 
, .. 
•. o 

TEV-PES-316/2021 

las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 

1 recuadro blanco que contiene, en la parte superior 1 

1 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de

' sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido l 
del nombre del perfil • Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "20 de marzo• seguida de un punto seguido 

1 del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 1 

! "Recibí de manos del presidente estatal Joaqufn
I1 Guzmán Avilés, la constancia que me acredita 

c::n:::,:d::��i:!�to del PAN a la Presidencia

1 Agradezco a todos por su respaldo. ---
, ¡El PAN esté fuerte y unido para seguir llevando a 

Naolinco por el rumbo corrector -----
Debajo veo una imagen en la que, al frente, veo a 

1 dos personas de sexo masculino mostrando una
hoja impresa con un marco y un diseno en tonos 
de azul con textos y emblemas ilegibles y un 
cartapacio azul detrás de ella: de izquierda a 
derecha, cabello negro, corto, vello facial, tez 

1 morena, cubre boca blanco, camisa azul ·a 
cuadros, pantalón azul, quien con una mano ¡
detiene los objetos descritos; junto, de cabello j
cano, tez morena, lentes, cubre boca negro, saco 
azul, camisa azul estampada, cordón al cuello que j 
descansa sobre el pecho, pantalón azul, quien con 
una mano sostiene los mismos objetos; aun 
costado veo un atril color café, sobre una superficie 
más elevada, en el que encima veo un objeto 

1 plateado con negro y al frente un rectángulo blanco
jcon el emblema del Partido Acción Nacional; 

detrás del atril veo una pared azul en la que veo el l 
emblema del Partido Acción Nacional, seguido del 1 

texto "Veracr r", en color blanco; detrás de las 
personas descritas veo una persona de sexo 

1 femenino, cabello corto, negro, tez morena, saco 
negro, blusa azul, con un adorno al cuello que 1 

1 
descansa sobre el pecho, pantalón negro, quien 
tiene las manos al frente con los dedos 
entrelazados; junto veo parcialmente a una 

1 persona vestida de negro; detrás de ella, en una
superficie más elevada, veo una mesa con un 
lienzo azul y diversos objetos encima; detrás, de 
izquierda a derecha, una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, lentes, cubre 

1 
boca negra, tez morena, camisa blanca, pantalón 
claro, quien tiene ambas manos sobre la mesa;

, junto una persona de sexo femenino, cabello largo, 
suelto, lentes, tez blanca, cubre boca blanco, 
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, clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 

1 tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "19 de marzo" seguida de un punto seguido 
del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Desde hace muchos anos conozco a la familia

López, amigos de mi infancia y vecinos de toda la 

I vida. Siempre que coincidimos salen a platica

buenas historias y bonitos recuerdos de todos 

estos anos de amistad."; debajo veo una imagen 
en la que observo en un ambiente iluminado con 
luz artificial, de izquierda a derecha, una persona 
de sexo femenino, cabello corto, tez morena, cubre 
boca blanco, chamarra a cuadros grises, pantalón 
verde, zapatos rojos, quien tiene una mano dentro 
de la bolsa del pantalón; junto una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, tez morena, cubre 
boca blanco, chaleco negro, camisa beige,

pantalón azul, zapatos negros; a un costado una 
persona de sexo masculino, cabello obscuro, 
corto, lentes, tez morena, cubre boca blanco, 
chamarra obscura, playera azul con rayas blancas, 
pantalón azul, zapatos negros; a un costado una 
persona de sexo femenino, cabello negro, corto, 
tez morena, cubre boca negro, chamarra obscura, 
blusa rosa, pantalón obscuro, zapatos grises, 
quien tiene los brazos cruzados; junto una persona 
de sexo femenino, cabello corto, tez morena, cubre 
boca blanco, chamarra obscura, pantalón rojo, 
zapatos obscuro con suela clara, quien tiene las 
manos al frente; las cuales se encuentran en un 
espacio cerrado en el que distingo, en el suelo, una 
imagen de un cuadro conteniendo un circulo 
conteniendo diversos disel'los, también veo unas x 
formadas con cinta amarilla con negro, veo unos 
tapetes; a la izquierda veo una barda baja de color 
café que termina en una estructura en forma de "L • 
invertida, al frente y detrás de las personas veo 
refrigeradores exhibidores de mercancla, detrás 
distingo una cafetera y una estructura con vidrios, 
más al fondo veo un ventanal obscuro; debajo veo 
los iconos de me gusta, me encanta, seguido del 
número •ar, seguido del texto "12 veces

compartido", debajo las opciones de dar me gusta, 
comentar, compartir; más abajo, la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes de la 10 a la 11 que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta. -
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la sexta liga electrónica identificada con el 
numeral "6.", la cual es 
• https:/Avww. facebook. com/ChichoReyesA/posts/

209653077593052", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
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derecha distingo una escoba de cerdas amarillas, 
recargada sobre diversos objetos; debajo a la 
izquierda veo una imagen de una persona de sexo 
masculino, gorra gris, cabello obscuro, tez morena, 
playera negra con un dibujo en la espalda, 
pantalón azul, zapatos cafés, quien sostiene una 
caja gris bajo el brazo y una bolsa azul en la mano, j 
la cual contiene diversos objetos los cuales no 

1 alcanzo a distinguir, se encuentra de pie sobre la 
¡ banqueta; enfrente, sobre la calle. una persona de

sexo masculino, cabello negro, tez morena, cubre 
boca blanco, vello facial, playera azul, pantalón 1 
negro, zapatos negros; junto, sobre la calle, una 
persona de sexo masculino, cabello obscuro, 
corto, tez morena, playera amarilla, pantalón 
obscuro; del lado izquierdo, veo un poco de pasto, 
seguido de una construcción con fachada blanca 
con gris, frente a la cual, más al fondo veo un 
montículo tapado con una cubierta azul; al final de 
la calle veo diversas construcciones; sobre la calle, 

1 al fondo veo un automóvil negro; a la derecha veo
1 otra imagen en la cual distingo a una persona de 

sexo masculino, cabello negro, vello facial, tez 
morena, cubre boca blanco, playera azul, pantalón 
negro, zapatos negros, quien se encuentra debajo 
de la banqueta; junto una persona de sexo 
masculino, cabello negro, corto, tez morena, 
camisa blanca, pantalón negro, zapatos negros, 

1 quien se encuentra sobre la banqueta, con una 
mano puesta sobre una malla que los separa de un 

1 
predio cuya fachada es de dos lineas de ladrillo 
blanco y tres castillos entre los cuales esta la 
malla; junto una reja, al fondo veo una reja verde; 
debajo veo los iconos de me gusta, me encanta, 
seguidos del número "95', seguido a la derecha de 
los textos • 5 comentarios", "19 veces compartido",

debajo las opciones de dar me gusta, comentar, 
compartir, debajo la caja de comentarios. Lo 
descrito puede verse en las imágenes de la 8 a la 
9 que se encuentran agregadas en el ANEXO A de 
la presente acta.----------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la quinta liga electrónica identificada con el 

1 numeral "5.", la cual es 1 
1 • https:/lwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/

, 20930576096111r, la que me remite a una página 
1 de la red social de Facebook en la que observo una

franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 

1 izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 

i..a......=-=�----�----�--se_x=o�m�a_sculino, cabello obscuro, vello facial, tez j
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boca azul claro, blusa roja; junto una persona de 
sexo femenino, cabello corto, tez clara, lentes, 
cubre boca azul claro, blusa blanca con grabados 

1 a la altura del pecho; junto una persona de sexo 
1 masculino, cabello obscuro, corto, tez morena, 

lentes, cubre boca verde, playera con franjas 
1 obscuras y claras, zapatos cafés; debajo veo los 

iconos de me gusta, me encanta, seguidos del 
número "82", seguido a la derecha de los textos "7 
comentarios·, • 12 veces compartido"; debajo las 
opciones de dar me gusta, comentar y compartir, 
debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 6 a la 7 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta.-----------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la cuarta liga electrónica identificada con el 
numeral ·4:, la cual es 
"https:lklww. facebook. com/ChichoReyesA/postsl 

20741156781720:1', la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y 
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 

· tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la
fecha "18 de marzo" seguida de un punto seguido
del icono de público; debajo veo el siguiente texto:
• Siempre es un gusto saludar a mis amigos de la

colonia Amalia Pabello. ·, debajo "Es grato poder

platicar y compartir puntos de vista."; debajo veo
una imagen en la cual observo una persona de
sexo femenino, cabello obscuro, recogido hacia
atrás, cubre boca azul, tez morena; junto a una
persona de sexo masculino, cabello obscuro, corto
vello facial, tez clara, cubre boca blanco, playera
azul; junto una persona de sexo masculino, cabello
obscuro, corto, tez morena, camisa color amarillo
obscuro, quien tiene una mano levantada al frente
con el dedo Indice levantado; quienes se
encuentran en un espacio al aire libre, de piso de
cemento, en donde veo, del lado izquierdo un muro
color gris, junto al cual distingo plantas, costales,
cubetas y al fondo un tinaco color café claro,
rodeado de diversos objetos, más a la derecha
distingo un carro de carga manual en forma de "L"
con dos ruedas en su base para desplazamiento y
asas para dirigirlo en la parte superior; más a la
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, del nombre del perfil "Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "16 de marzo" seguida de un punto seguido 
del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Que grato saludar a padres del "Colectivo Down 
Sonrisas•, son personas comprometidas con la 

l 
sociedad. Mi reconocimiento por sus anos de 
trabajo."; debajo veo una imagen en la cual 

1 

observo un grupo de personas diversas de ambos 
sexos sentadas en torno de una mesa cuadrada j
con mantel color blanco con grabado, sobre el cual 
veo diversos objetos; al fondo veo una pared de 

1 ladrillos pintados de blanco con diversos objetos 
colgando de ella; a los lados observo muebles 
diversos; entre las personas distingo, de izquierda 
a derecha, a una persona de sexo masculino, 
cabello negro, tez morena, vello facial, cubre boca 
blanco, playera azul, quien tiene sus manos frente 
a él, cerca de la mesa; junto una persona de sexo 1 
femenino, cabello corto, bufanda verde alrededor 
del cuello, suéter azul, sobre el cual veo una linea ¡
blanca, quien tiene sus manos colocadas sobre la 
mesa; junto una persona de sexo femenino, 

1 cabello recogido hacia atrás, tez clara, cubre boca 
azul, vestido gris con negro; junto una persona de 
sexo femenino, cabello obscuro, recogido hacia 
atrás, tez morena, lentes, cubre boca azul claro, 
blusa roja; junto una persona de sexo femenino, 
cabello corto, tez clara, lentes, cubre boca azul 
claro, blusa blanca con grabados a la altura del 
pecho, quien se encuentra junto a una persona 
morena, de playera con franjas obscuras y claras; 
debajo de la imagen veo otra imagen en la cual 
observo un grupo de personas diversas de ambos 
sexos sentadas en torno de una mesa cuadrada j 

1 con mantel blanco con grabado, sobre el cual 
distingo diversos objetos; al fondo veo una pared 
de ladrillos pintados de blanco con diversos 1 
objetos colgando de ella; a la derecha observo, en 
la esquina, una estructura con adornos y bloques 
naranja pegados a la pared, junto un ventanal a 
través del cual veo unos barrotes y un vehículo 
color azul; mas al fondo una fachada color azul y 1 1 blanco; del lado izquierdo alcano a ver el respaldo 
de una silla y detrás diversos objetos; entre las 

1 1 personas distingo, de izquierda a derecha, a una 
persona de sexo masculino, cabello negro, tez 
morena, vello facial, cubre boca blanco, playera 
azul, quien tiene sus manos frente a él, cerca de la 
mesa; junto una persona de sexo femenino, 
cabello recogido hacia atrás, bufanda verde 
alrededor del cuello, suéter azul, sobre el cual veo 
una linea blanca; junto una persona de sexo 

1 femenino, cabello recogido hacia atrás, tez clara, 
cubre boca azul, vestido gris con negro; junto una 
persona de sexo femenino, ca� obscuro, 

L.....--�---��---
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boca negro, play�negra, pantalón gris, quien 
con una mano sostiene una bolsa y con la otra 
sostiene una pala amarilla que tiene parcialmente 
metida dentro de la bolsa antes mencionada, veo 
que la bolsa se encuentra en una báscula 
electrónica misma que se encuentra al frente de la 
persona sobre una superficie que tiene borde café; 
a un costado y al frente veo diversos objetos; al 
fondo a la izquierda miro a una persona de sexo 
masculino, cabello negro, tez morena, cubre boca 
azul claro, playera guinda, pantalón amarillo, 
zapatos negros, quien tiene los brazos al frente 
con una mano sobre la muñeca de la otra; al fondo 
veo una pared color rosa; junto distingo otra 
imagen en la cual observo, al frente una persona 
de sexo femenino, cabello obscuro, recogido hacia 
atrás, tez morena, cubre boca negro, playera 
negra, quien sostiene entre sus manos una bolsa 
la cual tiene cerca de un aparato de color verde, el 
que tiene prensada la bolsa; junto veo una persona 
de sexo masculino, cabello obscuro, corto, tez 
morena, cubre boca blanco, camisa color café 
claro, detrás del cual veo una caja gris sobre la 
cual esta una canasta grande de mimbre; junto, 
más al fondo, distingo a una persona de sexo 
masculino, cabello obscuro, corto, tez morena, 
playera guinda, pantalón café, zapatos negros, con 
un brazo atrás y uno al costado, sosteniendo con 
el un objeto; detrás veo un muro color rosa, sobre 
el cual cuelg_an diversos objetos; a la izquierda veo 
un hueco con la pared color verde; debajo de las 
imágenes veo los iconos de me gusta, me encanta, 
seguidos del número "106", seguido a la derecha 
del texto "19 veces compartido"; debajo las 
opciones de dar me gusta, comentar y compartir; 
debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 4 a la S que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta.-----------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la tercera liga electrónica identificada con el 
numeral "3.", la cual es 
"https:llwww. facebook.corn/ChichoReyesA/postsl 

207417941149899", la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
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franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
: las opciones de inicio, información, videos, fotos y 1

más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 1 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 

1 izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 

¡ tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido
del nombre del perfil • Narciso Reyes"; debajo la 

' fecha "9 de marzo• seguida de un punto seguido 
del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 1

"Ef, seguido, en color azul, del texto "#PAN'

seguido de "sabe mejor acompanado de un 
delicioso café", seguido del icono de una taza de 

1 café, seguido del texto "y en Naolinco tenemos j
muy buenos productores."; debajo "Grano de 

1 calidad que es reconocido por su excelencia.", 
1 seguido, en color azul, de los textos

"#Consumelocal", "#CaféDeEspecialidad"; debajo 
veo una imagen en la que observo, de izquierda a 
derecha, una persona de sexo masculino, cabello 

I obscuro, corto, tez clara, vello facial, cubre boca 1 
blanco, camisa café claro, pantalón azul, quien 
tiene las manos entrelazadas al frente, detrás del 
cual veo diversos objetos, un muro blanco, en el 
cual, a un lado veo un contacto doble color rojo, 
abajo un aparato color verde, arriba del cual veo 
un interruptor; seguido de una persona de sexo 

1 masculino, gorra negra, tez morena, playera negra j 
con un estampado en el pecho en el que distingo, 

1 en color blanco y negro, el texto "EXP", sobre unas 
franjas blancas, pantalón café claro, quien tiene 
una mano apoyada a la pared y otra mano dentro 
de la bolsa del pantalón, y se ubica en el hueco de 
un acceso a la habitación en la que se encuentran 

1 y cuya pared detrás de él es color verde; junto una 
persona de sexo masculino, cabello negro, corto, 
tez morena, cubre boca azul claro, playera j 
morada, pantalón amarillo, quien tiene las manos 
en la cintura, detrás de la cual veo una caja gris, 

1arriba del que veo un cesto de mimbre conteniendo 
diversos objetos; debajo a la izquierda veo una 
imagen en la que una persona de sexo femenino, 
cabello largo, recogido hacia atrás, tez morena, 
cubre boca negro, playera negra, pantalón gris, 
quien vacla de una cubeta verde grano de café en 

' un aparato para moler el café, a un lado veo otro 
aparato igual, del lado izquierdo miro un muro 

1 
blanco que termina en un hueco donde veo una 
pared verde; debajo un piso color naranja; a la 1
derecha veo otra imagen en la cual distingo, al 
frente una persona de sexo femenino, cabello 

"'-"-"�--�--��-�-'-argo, recogido hacia atrás� more�c ubre
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-cuatro de mayo de dos mil veintiuno, doy
por terminada mi intervención. 

ACTA AC-OPLEV-OE-693-2021 

l ii E
r

1 11 
l. li

1 Que procedo con el desahogo de lo solicitado
insertando la primera liga electrónica identificada 

1 con el numeral "1.", en el navegador de Google, la 
cual es 

1. https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/posts/

180898490468511", la que me remite a una página 

1 
de la red social de Facebook en la que observo una
franja blanca horizontal que contiene, en color gris, 
las opciones de inicio, información, videos, fotos y
más; seguidos de las opciones de dar me gusta, 
mensaje, búsqueda y más opciones; debajo veo un 
recuadro blanco que contiene, en la parte superior 
izquierda, un circulo con la imagen de un perfil, en 
la cual veo sobre un fondo gris, una persona de 
sexo masculino, cabello obscuro, vello facial, tez 
clara, camisa blanca, pantalón obscuro, quien 
tiene las manos apoyadas en la cintura; seguido 
del nombre del perfil • Narciso Reyes"; debajo la 
fecha "31 de enero· seguida de un punto seguido 
del icono de público; debajo veo el siguiente texto: 
"Con mucho gusto asistl hoy a registrarme como

precandidato a la Presidencia Municipal de 

Naolinco y asumo con responsabilidad este 

proceso interno agradeciendo el apoyo a la 

militancia de mi municipio!r; debajo veo una 
imagen de una persona de sexo masculino, cabello 
negro, vello facial, camisa azul, pantalón negro, 
quien sostiene con ambas manos un documento 
que contiene texto ilegible; a los lados veo dos 
superficies azules; debajo veo un piso de mosaicos 
blancos, al fondo veo un zoclo blanco debajo del 
cual distingo una tira amarilla; al fondo veo un muro 
de color azul sobre el cual miro, en color blanco, el 
emblema del PAN, debajo unas letras que no 
alcanzo a distinguir; debajo de la imagen veo los 
iconos de me gusta, me encanta, seguidos del 
número ·21r, seguido de los textos "94

comentarios•, "30 veces compartido•; debajo las 
opciones de me gusta, comentar y compartir; 
debajo la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes de la 1 a la 3 que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta.-----------
Que procedo a insertar en el navegador de Google 
la segunda liga electrónica identificada con el 
numeral • 2. ·, la cual es
·https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA/postsl

20319073157262(/', la que me remite a una página 
de la red social de Facebook en la que observo una 

74 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

• 1 ' 

TEV-PES-316/2021 

¡ San Marcos, es un placer visitarlos en su 

comunidad, Durante mi estancia puede 

apreciar la celebración al santo patrono del 

' pueblo. 
n

_ Posteriormente un collage de 
, imágenes. En la primera imagen ubicada 

en la parte superior, al fondo observo una 
pared en color amarillo, la cual contiene 
una ventana, a un costado un mueble, 
advierto a un grupo de personas de ambos 
sexos, la segunda imagen ubicada en la 
parte inferior de lado izquierdo, veo la 
fondo una pared en color amarillo, resaltan 
tres personas, una de sexo masculino, 

' viste camisa color rosa, pantalón oscuro, 
se encuentra chocando el puno con una 
persona de sexo femenino, tez clara, 
cabello oscuro, viste blusa azul y pantalón, 
a lado de sexo femenino, tez morena, 
cabello oscuro, viste blusa color rosa y 

falda color rosado, se encuentra sentada. 
En la tercera imagen ubicada en el medio 
de la parte inferior miro al fondo una pared 
en color amarillo, a un costado luces de 
colores, resaltan dos personas de sexo 

. masculino, una de tez morena, cabello 
f 

oscuro, viste playera color gris y pantalón 
beige, la segunda persona de sexo 
masculino, porta sombrero, viste camisa 
oscura y pantalón. En la cuarta imagen 
ubicada en la parte inferior de lado 
derecho, al fondo veo una pared en color 
amarillo, a lado luces de colores, advierto 
a un grupo de personas, de las cuales 
destacan dos de sexo masculino, una de 
tez morena, cabello oscuro, playera gris y 
pantalón beige, se encuentra chocando el 
puno con una persona de sexo masculino, 
viste camisa color claro, pantalón oscuro, 
al frente de la imagen el número ·+r

Abajo las reacciones de me gusta y me 
encanta seguido del número ?O", en la 
misma linea "1 comentario 14 veces 

compartido
n

, debajo las opciones de me 
gusta, comentar y compartir, posterior la 
caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 45 y 46 que se 

, encuentra agregada en el ANEXO A de la
presente acta.----

Una vez verificado lo indicado, habiéndose 
asentado tales descripciones en el 
presente instrumento, como hechos que 
forman parte de la solicitud de Ejercicio de 
la Función de la Oficialía Electoral, siendo 
la una hora con veinte minutos del día 
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una pared color blanco, plantas, y objetos, 

resaltan dos personas de sexo femenino, 

la primera de tez morena, cabello oscuro, 

viste blusa beige y pantalón café, se 

encuentra estirando el brazo, chocando el 

puno con una persona a la cual solo se le 

ve el brazo, junto de tez clara, cabello 

semicanoso, viste blusa de colores y falda 

de color verde con figuras de colores, se 

encuentra en una silla de ruedas. La , 

tercera imagen ubicada en el medio de la 

parte inferior, al fondo veo una ventana 

con protecciones en color blanco, advierto 

a dos personas, una de sexo masculino, 

tez clara, cabello oscuro, viste playera 

color blanco, porta cubre boca, se 

encuentra de perfil, a un costado de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, 

viste blusa blanca con celeste. La cuarta 

imagen ubicada en la parte inferior de lado 

derecho, al fondo veo una pared en color 

verde la cual contiene el siguiente texto 

·Mise, M
n 

debajo •0e JE
º

, resalta una

persona de sexo masculino, tez morena,

cabello oscuro, porta gorra color gris, viste

playera color verde con dibujos y camisa

color vino, pantalón claro, a un costado

una reja color verde, la cual contiene

objetos dentro, Al frente de la imagen el

número ·+10·. Abajo las reacciones de me

gusta y me encanta seguido del número

·a1·, en la misma linea ·21 veces

compartido•, debajo las opciones de me

gusta, comentar y compartir, posterior la

caja de comentarios. Lo descrito puede

verse en las lmAgenes 43 y 44 que se

encuentra agregada en el ANEXO A de la

presente acta.----------

· Continuando con lo solicitado en el inciso

a) del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 23

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA

lposts/230326242192402, la cual me

dirige a una página de la red social

"Facebook", donde observo en la parte

superior un circulo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, a lado el nombre ·Narciso Reyes�

debajo la fecha "22 de abril a las 13:49
º

,

seguido el icono público, abajo el siguiente

texto ·Que gusto saludar a mis amigos de
� -- --- ___, 
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¡ clara, cabello oscuro, viste playera color • 
: naranja y pantalón azul, a un lado de sexo ➔ 

; femenino, tez clara, cabello oscuro. La : 
: cuarta imagen ubicada en la parte inferior 

de lado derecho, al fondo observo una 
1 

· pared sin pintar, a lado una puerta en color .
1 

. negro, veo tres personas, de sexo 
· masculino, una de tez clara, viste playera

color blanco, pantalón azul, se encuentra
de espaldas chocando los punos con una

; persona de tez clara, cabello oscuro, viste 
playera blanca con verde y short color rojo, 
a un costado de tez clara, cabello oscuro, , 
viste playera color naranja, pantalón ; 
celeste, al frente de la imagen el número 
•+2". Abajo las reacciones de me gusta y 
me encanta seguido del número "56': en la 

r misma linea "14 veces compartido",
debajo las opciones de me gusta, 
comentar y compartir, posterior la caja de 

; comentarios. Lo descrito puede verse en 
las imágenes 41 y 42 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente 

• acta. Continuando con lo solicitado en el
inciso a) del acuerdo, procedo a insertar el

' navegador de Google la dirección 
electrónica identificada con el numeral 22

, https:l/www.facebook.com/ChichoRevesA
' /posts/229873602237666. la cual me 
l dirige a una página de la red social :
. ·Facebook", donde observo en la parte

superior un circulo que contiene una foro 
de perfil de una persona de sexo . 

: masculino, tez clara, viste camisa color . 
; blanco, a lado el nombre "Narciso Reyes", : 
• debajo la fecha "21 de abril a las 20:01",

seguido el icono público, abajo el siguiente .
t 

; texto "Continuando mi recorrido hacia : 
Tepetates y Almolonga. Agradezco mucho 
su buen trato y atenéión de todos.". ' 
Posteriormente un collage de imágenes. ,
La primera imagen ubicada en la parte · 

, superior, al fondo observo una pared en ; 
1 color blanco, plantas y tablas en color café, 

advierto a un grupo de personas de ambos 
1 sexos, de las cuales destacan dos, una de 

sexo femenino, tez clara, cabello · 
semicanoso, viste blusa de colores y falda 

, de color verde con figuras de colores, se 
1 

encuentra en una silla de ruedas, a un lado 
una persona de sexo masculino, tez 

, morena, cabello oscuro, viste playera 
· celeste, pantalón, se encuentra sentada.
- La segunda imagen ubicada en la parte .
, inferior de lado izquierdo, observo al fondo
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agregada en el ANEXO A de la presente 
acta.----------

Continuando con los solicitado en el inciso J 
a) del acuerdo, procedo a insertar el ·
navegador de Google la dirección 1
electrónica identificada con el numeral 21

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 

lposts/'229798425578517, la cual me 
dirige a una página de la red social 
"Facebook", donde observo en la parte 
superior un circulo que contiene una foto 
de perfil de una persona de sexo . 
masculino, tez clara, viste camisa color 
blanco, a lado el nombre "Narciso Reyes",

debajo la fecha "21 de abril a las 16:48",

seguido el icono público, abajo el siguiente 
texto "Muchas gracias a mis amigos de

Naolinco por el tiempo dedicado y su _ 
hospitalidad. Siempre me es muy grato 

charlar con ustedes". Posteriormente un ·
collage de imágenes. La primera imagen 1
ubicada en la parte superior, al fondo 
observo una pared sin pintar, a un costado 
una pared color blanco con líneas en color i 

rojo, a un costado muebles que contienen 
· diversos artículos, destacan dos personas

de sexo masculino, la primera de tez
morena, cabello oscuro, viste playera color j
blanco, pantalón azul, se encuentra '
chocando el puno con una persona de tez 1
morena, cabello canoso, porta sombrero i
color beige, viste camisa de colores, se '
encuentra detrás de un mueble. La
segunda imagen ubicada en la parte
inferior de lado izquierdo, al fondo observo
una pared sin pintar, a un costado una j
puerta en color negro y unas escaleras,
diversos objetos y muebles, resaltan tres
personas, una de sexo masculino, tez
morena, viste playera en color blanco, 1 

1 

porta cubre boca color blanco, la segunda l
persona de sexo masculino, tez clara, l
cabello oscuro, viste playera color naranja '.
y pantalón azul, a un lado de sexo 1
femenino, tez clara, cabello oscuro, viste �
blusa color verde, vestimenta azul en la l
parte inferior. La tercera imagen ubicada �
en el medio de la parte inferior, al fondo l
observo una pared sin pintar, un mueble y l
objetos, destacan tres personas, una de 1
sexo masculino, tez morena, viste playera
en color blanco, porta cubre boca color :
blanco, se encuentra de espalda, la

�����-� �nda persona de sexo masculino, tez
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blanco, a lado el nombre ·Narciso Reyes", 

debajo la fecha ·20 de abril a las 19:32", 

seguido el icono público, abajo el siguiente 

texto "Gracias a Acción Nacional logré 

conocer maravillosas personas, con 

quienes hasta la fecha sigo teniendo una 

muy bonita amistad. Estoy seguro que 

estos lazos seguirán fortaleciéndose·. 

Posteriormente un recuadro de imágenes. 

La primera imagen ubicada en la parte 

superior, al fondo observo una pared en 

color naranja, diversos muebles y objetos, 

resaltan dos personas de sexo masculino, 

una de tez morena, cabello oscuro, viste 

playera color azul, pantalón azul, se 

encuentra de brazos cruzados a un 

costado de tez clara, cabello oscuro, viste 

camisa color gris, chaleco color negro, 

pantalón, se encuentra sentada. La 

segunda imagen ubicada en la parte 

inferior de lado izquierdo, al fondo veo una 

pared en color naranja, la cual contiene 

figuras en color morado, al frente una 

mesa con objetos arriba, destaca una 

persona de seo masculino, tez clara, 

cabello oscuro, porta cubre boca, viste 

camisa color gris, chaleco negro y

pantalón, la tercera imagen ubicada en el 

medio de la parte inferior, al fondo miro 

una pared rosa con morado, advierto dos 

personas, una de sexo femenino, tez clara, 

cabello oscuro, viste de color naranja con 

franjas blancas y azules, junto de sexo 

masculino, tez clara, viste camisa color 

gris, chaleco color negro, pantalón azul. La 

cuarta imagen ubicada en la parte inferior 

de lado derecho, al fondo miro una pared 

en color amarillo con objetos, a un costado 

un pared en color rosa con morado, la cual 

contiene una ventana con protecciones en 

color blanco, advierto dos personas, una 

de sexo femenino, tez clara, cabello 

oscuro, viste suéter color gris, debajo 

vestimenta oscura, se encuentra 

chocando los pul'\os con una persona de 

sexo masculino, viste camisa, color gris, 

chaleco negro y pantalón, al frente de la 

imagen el número ·+r Abajo las 

reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número •a4•, en la misma línea 

•17 veces compartido", debajo las

opciones de me gusta, comentar y

compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las imágenes 39 y 40 que se encuentra
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los lados inmuebles, destacan dos 
personas de sexo masculino, una de tez 
morena, cabello oscuro, porta cubre boca, 
viste camisa color rosa, vestimenta azul en 
la parte inferior, la segunda persona de tez 
morena, porta sombrero color beige, viste 
camisa celeste, vestimenta azul debajo. La 
segunda imagen ubicada en la parte 
inferior de lado izquierdo al fondo observo 
una pared color naranja con franja en color 
blanco, la cual contiene una ventana con 
protecciones en color negro, al frente 
garrafas de colores, destaca una persona 
de sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, porta sombrero color beige, viste 
camisa color blanco con lineas, pantalón 
oscuro. En la tercera imagen ubicada en el 
medio de la parte inferior, al fondo veo una 
pared sin pintar y una malla, advierto dos 
personas de sexo masculino, una de tez 
morena, porta sombrero color beige, viste 
camisa color blanco con lineas, pantalón 
oscuro, se encuentra con los brazos 
cruzados, junto de tez clara, cabello 
oscuro, viste playera color rosa, pantalón 
azul. La cuarta imagen ubicada en la parte 
inferior de lado derecho, al fondo observo 1 
una pared en color naranja, diversos 
muebles, resaltan dos personas de sexo 
masculino, una de tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa azul con rojo, 
pantalón color azul, ambas personas se 
encuentran sentadas, al frente de la 
imagen el número ·+4". Abajo las 
reacciones de me gusta y me encanta · 
seguido del número ?5� en la misma linea 
·17 veces compartido", debajo las
opciones de me gusta comentar y
compartir, posterior la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en
las Imágenes 37 y 38 que se encuentra
agregada en el ANEXO A de la presente
acta.-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el
navegador de Google la dirección
electrónica identificada con el numeral 20

https:llwww.facebook.com/ChíchoReyesA 

lposts/229262282298798. la cual me 
dirige a una página de la red social 
•Facebook", donde observo en la parte
superior un círculo que contiene una foto
de perfil de una persona de sexo j

�culino, tez clara, viste camisa color 
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azul, se encuentra con el brazo recostado 

de una camioneta color blanco. La 

segunda imagen ubicada en la parte 

inferior de lado izquierdo, al fondo veo 

vegetación y un letrero en color amarillo 

que contienen el siguiente texto ·sIrIO DE 

TAXIS
n

, advierto a un grupo de personas 

de sexo masculino, la tercera imagen 

ubicada en el medio de la parte inferior, al 

fondo observo una pared dolor beige, 

destaca una persona de sexo masculino, 

tez clara, cabello oscuro, viste playera 

blanca y pantalón azul, se encuentra 

levantando el brazo derecho. La cuarta 

imagen ubicada en la parte inferior de lado 

izquierdo, al fondeo miro una pared color 

verde, la cual contiene estructuras de 

colores en el inferior y una puerta, a un 

costado un portón en color blanco, destaca 

un grupo de personas de ambos sexos, al 

frente de la imagen el número •+4
n

_ Abajo 

las reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número "89
n

, en la misma línea 

"15 veces compartido
n

, debajo las 

opciones de me gusta, comentar y

compartir, posterior la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en 

las Imágenes 35 y 36 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A de la presente 

acta.----

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a) del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 19

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA

/posts/228517689039924. la cual me

dirige a un página de la red social

"Faceboo�. donde observo en la parte

superior un círculo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco. a lado el nombre Warciso Reyes
n

,

debajo la fecha ·19 de abril a las 14:18·,

seguido el icono público, abajo el siguiente

texto •En dfas pasados continúe 

recorriendo la cabecera municipal 

visitando algunos amigos aguadores, 

también tuve la oportunidad de charlar con 

mi amigo Femando y con la familia Merino, 

quienes muy amablemente me invitaron 

un rico tamal. Muchas gracias a todos. 
n

_ 

Posteriormente un collage de imágenes. 

La primera imagen ubicada en la parte 

superior, al fondo observo vegetación. a 
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un costado un mueble en color café y un 

mueble, a un lado escaleras, destacan tres 

personas que se encuentran sentadas, 

una de sexo femenino, tez morena, cabello 

oscuro, viste blusa beige, mandil en color 

azul y pantalón de colores, junto de sexo 

masculino, tez morena, porta gorra y cubre 

boca, viste playera color blanco, pantalón 

azul, la tercera persona de sexo femenino, 

tez morena, cabello canoso, viste blusa 

color verde, mandil color azul, vestimenta 

oscura en la parte inferior. La cuarta 

imagen ubicada en la parte inferior de lado 

derecho, visualizo un espacio abierto, al 

fondo un inmueble, el cual contiene 

ventana y un portón en color negro, 

advierto a un grupo de personas de ambos 

sexos, al frente de la imagen •+3•_ Abajo 

las reacciones de me gusta y me encanta 

seguido el número "86': en la misma linea 

·15 veces compartido� debajo las

opciones de me gusta, comentar y

compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las Imágenes 33 y 34 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente

acta.-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a} del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 18

https:llwww.facebook.com/ChiochoReves

A/posts/227384515819908. la cual me

dirige a una ptlgina de la red social

"Facebook
n

, donde observo en la parte

superior un clrculo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, a lado el nombre ·Narciso Reyes",

debajo la fecha •17 de abril a las 15:14",

seguido el icono público, abajo el siguiente

texto •Nuestros amigos de Espinal siempre

recibiéndonos con los brazos abiertos

dispuestos a seguir apoyando, Muchas

gracias a todos.·. Posteriormente un

recuadro de imágenes. La primera imagen

ubicada en la parte superior, observo un

espacio abierto, al fondo vegetación,

inmuebles y carros, destacan dos

personas de sexo masculino, una de tez

clara, cabello oscuro, viste camisa color

gris, debajo vestimenta color azul, a un

lado de tez morena, porta gorra roja con

blanco, viste playera color rojo, pantalón
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tez morena, cabello oscuro, viste blusa 

color negro, pantalón oscuro, se encuentra 

estirando el brazo derecho". Abajo las 

reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número •107•, en la mismo 

linea "17 veces compartido", debajo las 

opciones de me gusta, comentar y 

compartir, posterior la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en 

las Imágenes 31 y 32 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A de la presente 

acta.-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a) del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 17

https:liwww.facebook.com/ChichoReyesA

/posts/'226806169211076. la cual me

dirige a una página de la red social

·Facebook", donde observo en la parte

superior un circulo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, a lado el nombre •Narciso Reyes·,

debajo la fecha "16 de abril a las 17:Z1",

seguido el icono público. abajo el siguiente

texto "Desde muy temprano tuve la

oportunidad de visitar algunos amigos de

la cabecera municipal, siempre me es muy

grato escucharlos y contar con su apoyo.".

Posteriormente un collage de imágenes.

La primera imagen ubicada en la parte

superior, al fondo observo una pared en

color amarillo la cual contiene diversos

recuadros colocados, debajo una mesa

con un mantel de colores, arriba objetos, a

un costado una puerta en color café,

destacan dos personas de sexo

masculino, una de tez clara, cabello

oscuro, viste camisa color amarilla de

cuadros, pantalón color café, se encuentra

con el brazo derecho al frente. junto de tez

morena, cabello oscuro. porta gorra y

cubre boca, viste playera en color blanco,

la cual contiene una figura y pantalón color

azul. se encuentra con las manos entre

lazadas. La segunda imagen ubicada en la

parte inferior de lado izquierdo, al fondo

veo una puerta. a un costado una pared en

color amarillo, la cual contiene diversos

objetos, al frente sillas, advierto a un grupo

de personas de ambos sexos. La tercera

imagen ubicada en el medio de la parte

inferior, veo al fondo una pared sin pintar a
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Continuando con lo solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el
navegador de Google la dirección
electrónica identificada con el numeral 16 i
https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA 

lposts225531036005256, la cual me dirige 
a una página de la red social "Facebook", : 

i 

donde observo en la parte superior un 
círculo que contiene una foto de perfil de 
una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste camisa color blanco, a lado el nombre 
Warciso Reyes", debajo la fecha "14 de

abril a las 16:23
n

, seguido el icono público, 
abajo el siguiente texto "Es para mi un

placer tener la oportunidad de compartir 

buenas charlas con mis amigos de 

Almolonga y claro, acompanadas con ¡un 

rico raspado!". Posteriormente un collage J 
de imágenes. La primera imagen ubicada 
en la parte superior, al fondo observo 

1 

inmuebles, vegetación, advierto a un 1 
grupo de personas de las cuales destacan 
dos que se encuentran sentadas, una de 
sexo masculino, tez morena, cabello 
oscuro, viste camisa en color rosa, j 
pantalón color azul, se encuentra 
sosteniendo un objeto blanco con rojo, 
junto de sexo femenino, tez clara, cabello 
oscuro, viste blusa color verde y pantalón 
celeste. La segunda imagen ubicada en la 
parte inferior de lado izquierdo, al fondo 
observo estructuras de colores, a un lado : 
un auto, destacan dos personas de sexo l
masculino, una de tez morena, porta gorra 
color rojo, viste camisa color beige, la cual 1 
contiene un logotipo de colores, se 1 
encuentra chocando el puno con una 
persona de tez clara, cabello oscuro, ¡ 
camisa color rosa, pantalón azul, porta i 
cubre boca color blanco. La tercera 
imagen ubicada en el medio de la parte 
inferior, al fondo observo una pared con ! 
estructuras de color rojo, la cual contiene 
una ventana con protecciones en color 
blanco, resaltan dos personas de sexo , 
masculino, una de tez clara, cabello i 

oscuro, viste camisa color rosa, debajo 
viste de color azul, se encuentra chocando 
el puno con una persona de tez morena, i 
viste camisa de cuadros de color blanco y j 
negro, pantalón y porta gorra. La cuarta 
imagen ubicada en la parte inferior de lado 
derecho, al fondo veo una pared que -
contiene diversos muebles y objetos, 
destaca una persona de sexo femenino, . 
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· blanco, a lado el nombre •Narciso Reyes
n

,

debajo la fecha ·13 de abril a las 14:42
ª

,

seguido el icono público, abajo el siguiente
texto "En Cuatro Soles puede platicar con

don Gerarcio, con quien comf un buen

queso de hebra. Platicamos de muchos

temas uno de ellos fue el impulso del

deporte y coincidimos que ¡ Vamos muy

bienr. Posteriormente un recuadro de
imágenes. La primera imagen ubicada en
la parte superior, al fondo advierto una

pared en color blanco, al frente estantes de
colores que contienen dulces, a un
costado diversos objetos, resaltan dos
personas de sexo masculino, una de tez
morena, viste playera color celeste que
contiene un logotipo en color amarillo que
no logro distinguir, se encuentra
sosteniendo un objeto, la segunda
persona de tez clara, viste de blanco, se
encuentra de espaldas. La segunda

imagen ubicada en la parta inferior de lado
izquierdo, observo diversos objetos,
advierto unas manos sosteniendo un
objeto. La tercera imagen ubicada en el
medio de la parte inferior, al fondo una
pared en color blanco, la cual contiene
diversos objetos, a un costado un mueble
que contiene artículos dentro, arriba
objetos, destaca una persona de sexo
masculino, tez morena, playera color
blanco, se encuentra con un objeto color
azul en las manos. La cuarta imagen
ubicada en la parte inferior de lado
derecho, al fondo veo paredes en color
celeste, a un costado una puerta color
blanco, junto objetos, en medio una mesa
en color verde, destacan dos personas de
sexo masculino, una de tez morena,
cabello oscuro, viste playera color celeste
y pantalón, se encuentra sentada, la
siguiente persona de tez clara, cabello
oscuro, viste playera color blanco,
pantalón, al frente de la imagen el número
"+3n. Abajo las reacciones de me gusta y
me encanta seguido el número ?Oª, en la
misma linea "1 comentario 15 veces

compartido
n

, debajo las opciones de me
gusta, comentar y compartir, posterior la
caja de cometarios. Lo descrito puede
verse en las Imágenes 29 y 30 que se
encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta.---------
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clara, cabello oscuro, porta cubre boca, 
viste camisa color gris y pantalón. La 
segunda imagen ubicada en la parte 
inferior de lado izquierdo, al fondo veo una 
pared color naranja con figuras en color 
café en la parte inferior, arriba una venta ; 
con protecciones en color blanco, 
destacan dos personas de sexo femenino, . 
una de tez morena, cabello oscuro, viste 
playera color blanco, pantalón color negro, 
junto de tez morena, cabello oscuro, viste . 
playera color rojo, pantalón. La tercera 
imagen ubicada en el medio de la parte 
inferior, veo un espacio abierto, al fondo un 
árbol, y diversas estructuras, al frente un 
porte que contiene un medidor, debajo el 
número "7". Advierto dos personas, una de ' 
sexo femenino, cabello semicanoso, viste 
blusa color blanco, pantalón beige, se 
encuentra recostada del poste descrito 
anteriormente, junto de sexo masculino, = 
tez clara, viste camisa color gris, pantalón 
y porta cubre boca, se encuentra con las ' 
manos entre lazadas. La tercera imagen , 
ubicada en la parte inferior de lado 1 

derecho, al fondo veo una pared en color 
blanco con una franja roja en el inferior, 
contiene una puerta en color café y una 
ventana con protecciones en color claro, 
advierto a un grupo de personas de sexo

masculino, de las cuales destaca una de 
tez clara, cabello oscuro, viste camisa 
color gris, pantalón oscuro, al frente el 
número "+4". Posteriormente las 
reacciones de me gusta y me encanta . 
seguido del número "80", en la misma linea 
•13 veces compartido", debajo las
opciones de me gusta, comentar y
compartir, posterior la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en
las Imágenes 27 y 28 que se �ncuentra
agregada en el ANEXO A de la presente
acta.-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el
navegador de Google la dirección
electrónica identificada con el numeral 15

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA 

lposts/224897556068604, la cual me 
dirige a una página de la red social 
"Facebook", donde observo en la parte 
superior un circulo que contiene una foro 
de perfil de una persona de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa color 

----
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inferior, veo un espacio cerrado, al fondo 

paredes en color rosa, a un costado una 

puerta, observo tres personas de las 

cuales destaca una de sexo masculino, tez 

clara, cabello oscuro, viste playera color 

blanco, pantalón, se encuentra sentado. 

La cuarta imagen ubicada en la parte 

inferior de lado derecho, al fondo observo 

vegetación, resaltan dos personas de sexo 

masculino, una de tez morena, cabello 

oscuro, viste playera color negro, pantalón 

color celeste, se encuentra inclinado, a un 

costado de tez clara, cabello oscuro, viste 

playera color blanco, pantalón, porta cubre 

boca, se encuentra en cuclillas, al frente de 

la imagen el número •+s
n

. Posteriormente 

la reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número u93", en la misma línea 

•2 comentarios 16 veces compartido
n

,

debajo las opciones de me gusta,

comentar y compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las Imágenes 25 y 26 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente

acta.-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a) del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 14

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA

lposts/224408142784214, la cual me

dirige a una página de la red social

•Facebook
n

, donde observo en la parte

superior un circulo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, a lado el nombre de UNarciso

Reyes� debajo la fecha ·12 de abril a las

20:30� seguido el icono público, abajo el

siguiente texto •En dfas pasados tuve la

oportunidad de saludar a mis amigos

pertenecientes a la comunidad de San

Pablo. Siempre es un gusto escucharlos. n_

Posteriormente un recuadro de imágenes.

La primera imagen ubicada en la parte

superior, al fondo observo una cortina en

color negro, a un costado diversos objetos,

de laso izquierdo una camioneta color gris,

que contiene sombreros en color café,

advierto a dos personas de sexo

masculino, una de tez morena, cabello

oscuro, viste playera color gris, pantalón,

se encuentra recostado de la camioneta

antes descrita, la segunda persona de tez
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una persona que se encuentra de espalda, 
viste playera color blanco y pantalón color 
azul, al frente de la imagen el siguiente 
número ·+3". Debajo la reacción de me 
gusta seguido del número ·94·, en la 
misma linea ·2 comentarios 11 veces
compartido", debajo las opciones de me 
gusta, comentar y compartir, posterior la 
caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las Imágenes 23 y 24 que se 
encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presente acta. Continuando con lo 
solicitado en el inciso a) del acuerdo, 
proceso a insertar el navegador de Google 
la dirección electrónica identificada con el 
numeral 13 

https://www.facebook.com/ChichoReyesA ; 
/posts/223070239584669, la cual me 
dirige a una página de la red social 
"Facebook", donde observo en la parte 
superior circulo que contiene una foto de 
perfil de una persona de sexo masculino, 
tez clara, viste camisa color blanco, a lado 
el nombre ·Narciso Reyes� debajo la 
fecha ·10 de abril a las 14:49", seguido el 
icono público, abajo el siguiente texto ·Nos
acercamos a nuestros amigos de Cuatro 
Soles con quienes hablamos acerca de 
sus inquietudes, también nos mostraron 
sus cultivos de traspatio y nos obsequiaron 
algunos de sus vegetales. Una gran opción 
para promover el autoconsumo". Abajo un 
recuadro de imágenes. La primera imagen 
ubicada en la parte superior, al fondo 
observo una estructura en color beige, a 
un costado vegetación, a un costado un 
automóvil en color baleo con franjas 
verdes, resaltan dos personas de sexo 
masculino, una de tez clara, cabello 
oscuro, viste playera color blanco, 
pantalón color azul, se encuentra 
chochando el puno con una persona de tez 
morena, cabello oscuro, viste camisa color 
blanco y pantalón color beige. La segunda 
imagen ubicada en la parte inferior de lado 
izquierdo, al fondo veo paredes de colores, 
a un lado una ventana, de lado derecho 
una puerta color negro, advierto a dos 
personas de sexo masculino, una de tez 
clara, cabello oscuro, viste playera color 
blanco, pantalón color azul, se encuentra 
chocando los pul'los con una persona de 
tez morena, cabello oscuro, viste playera 
color negro, short color azul. La tercera 
imagen ubicada en el medio de la parte 
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electrónica identificada con el numeral 12

https:/Avww.facebook. com/ChichoReyesA 

/posts/222357476322612. la cual me 

dirige a una página de la red social 

·Facebool<', donde observo en la parte

superior un circulo que contiene una foto
de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color
blanco, al lado el nombre Warciso Reyes

n

,

debajo la fecha •g de abril a las 11 :45·,

seguido el icono público, abajo el siguiente
texto "Que gusto saludar y coincidir con

mis amigos de San Marcos. Me alegra

escucharlos y saber que vamos juntos

impulsando el deporte.". Posteriormente

collage de imágenes. La primera imagen

ubicada en la parte superior, observo un

lugar abierto, al fondo inmuebles de
colores, advierto a un grupo de personas,

de las cuales destacan dos de sexo

masculino, la primera, de tez clara, cabello

oscuro, viste camisa color rosado,

pantalón azul, se encuentra chocado el
put\o con una persona de tez morena,

cabello oscuro, viste playera color negro
con figuras en color blanco, pantalón

celeste. La segunda imagen ubicada en la
parte inferior de laso izquierdo, al fondo

veo una pared en color naranja con
diversos objetos, la cual contiene una

ventana con cortinas de color blanco y

verde, debajo diversos objetos, a un
costado una puerta, destacan dos
personas de sexo masculino que se
encuentran sentadas, la primera de tez
morena, cabello oscuro, viste playera color
·negro, pantalón oscuro, a un costado de
tez clara, cabello oscuro, pantalón y porta
cubre boca color blanco, la tercera imagen
ubicada en el medio de la parte inferior al
fondo miro una pared en color amarillo con
estructuras en color rojo, contiene una
ventana con protecciones en color negro,
a un costado una puerta, advierto a tres

personas de sexo masculino, una de tez
morena, cabello oscuro, viste camisa color
rojo con lineas de colores, pantalón, a un
costado de tez morena, porta gorra color
azul, viste playera azul con una franja gris,
pantalón color negro, junto de tez clara,
viste camisa color blanco, pantalón azul y
porta cubre boca, la tercera imagen
ubicada en la parte inferior de lado
derecho, visualizo un espacio abierto, al
fondo vegetación, áreas verdes, resalta
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blanca, pantalónlünto de sexo femenino, l
tez clara, cabello oscuro, viste blusa color 
negro, caso color negro, pantalón, se 
encuentra chocando los puños con una 1 

persona de sexo masculino, tez morena, 
' cabello oscuro, viste de café en rojo, se 

encuentra de espaldas. La segunda 
1 

imagen ubicada en la parte inferior de lado 
izquierdo, veo un espacio abierto, al fondo 
vegetación, advierto a un grupo de 
personas de ambos sexos, de los cuales 

. destacan tres personas, una de sexo 
femenino, tez clara, cabello oscuro, viste 
blusa azul con figuras, pantalón, se 
encuentra chocando los punos con una · 
persona de sexo masculino, tez morena, 
cabello canoso, viste playera color 
morado, pantalón celeste, a un costado de 
sexo masculino, tez clara, viste camisa 1

· color celeste, pantalón, porta cubre boca
color blanco, . en la segunda imagen
ubicada en el medio de la parte inferior, al

. fondo observo vegetación y árboles, 
· advierto a un grupo de personas de sexo
· masculino, destaca una persona de sexo 1
· masculino, tez morena, cabello oscuro, 
. viste camisa color beige, pantalón oscuro, 
= porta sombrero en color beige. La cuarta 
. imagen ubicada en la parte inferior de lado 

derecho, al fondo observo una pared en 
color rosa, la cual contiene diversos 

, objetos, visualizo cuatro personas de 
¡ ambos sexos de los cuales destacan tres, 

la primera de sexo femenino, tez morena, 
: cabello semicanoso, viste blusa color i 

negro, a un costado de sexo femenino, tez 
, clara, cabello oscuro, viste camisa color 1 

gris, pantalón oscuro, junto de sexo 
masculino, tez clara, viste camisa celeste, 

. pantalón, al frente de la imagen el i 

siguiente número "+7n. Posteriormente las 
: reacciones de me gusta y me encanta J 
. seguido del número "131", en la misma 
, línea "2 comentarios 15 veces

compartido", debajo las opciones de me 
· gusta comentar y compartir, posterior la
· caja de comentarios. Lo descrito puede

verse en las imágenes 21 y 22 que se �
, encuentra agregada en el ANEXO A de la 

presente acta.----------
,--

Continuando con lo solicitado en el inciso 
a} del acuerdo, procedo a insertar el

··---��-���----"'--��vegador de Google la direcciónd
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advierto a dos personas, una de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, 

viste blusa negra, pantalón negro, la cual 

se encuentra recargada de una mesa, la 

segunda persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello canoso, viste playera de 

rayas de colores, pantalón gris, se 

encuentra sosteniendo un objeto. La 

tercera imagen ubicada en la parte inferior, 

al fondo observo una pared beige, de lado 

derecho una mesa, de lado izquierdo una 

silla color rojo y diversos objetos, advierto 

a un grupo de personas de ambos sexos, 

de las cuales destacan dos, una de sexo 

masculino, viste camisa beige, pantalón 

azul, se encuentra levantando el puno, 

junto con una persona de sexo femenino, 

tez morena, cabello oscuro, viste blusa 

negra, pantalón negro. Abajo las 

reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número ·aa•, en la misma linea 

•2 comentarios 12 veces compartido
n

,

debajo las opciones de me gusta,

comentar y compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las Imágenes 19 y 20 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente

acta

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a) del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 11

https:llwww.facebook.com/ChichoRevesA

/posts/221335159758177. la cual me

dirige a una página de la red social

·Facebook
n

, donde observo en la parte

superior un circulo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, a lado el nombre ·Narciso Reyes
n

,

debajo la fecha "7 de abril a las 19:40�

seguido el icono público, abajo el siguiente

texto •Gracias a mi esposa Shirley por

acompaflarme en cada proyecto. Por

caminar conmigo a cada paso, a estar a mi

lado en las buenas y en las malas. Primero

Dios lograremos juntos este nuevo

proyectan. Abajo un recuadro de

imágenes. La primera imagen ubicada en

la parte superior, al fondo observo

vegetación y aun costado una lona azul

con gris, al frente un grupo de personas de

las cuales destacan tres, la primera de

sexo masculino, tez clara, viste camisa
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ubicada en la parte inferior, miro un ; 
espacio abierto, al fondo vegetación, 
arboles, inmuebles, advierto a un grupo de 
personas de sexo masculino, de las cuales 
destaca una de tez clara, viste camisa roja 
con rayas, pantalón, se encuentra de perfil 
sosteniendo un objeto con la mano : 
derecha. Abajo las reacciones de me 
gusta, me encanta y me divierte seguido 
del número •94•, en la misma línea ·2 

comentarios 12 veces compartido
n

, debajo 
las opciones de me gusta, comentar y 
compartir, posterior la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en 
las Imágenes 17 y 18 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente 
acta-

Continuando con lo solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el
navegador de Google la dirección
electrónica identificada con el numeral 10

https:llwww. facebook. corn/ChichoReyesA

lposts/'219901149901578. la cual me
dirige a una página de la red social
·Facebook". donde observo en la parte
superior un circulo que contiene que
contiene una foto de perfil de una persona
de sexo masculino, tez clara, viste camisa
color blanco, a lado el nombre ·Narciso

Reyes
n

, debajo la fecha •5 de abril",

seguido el icono público, abajo el siguiente
texto •Agradezco la hospitalidad de la

gente de Espinal. Tuve gusto de platicar

con mi amigo Pablo y vecinos de la

comunidad. Hay que iniciar la semana con J
actitud positiva.". Posteriormente un
recuadro de imágenes. La primera imagen
ubicada en la parte superior, al fondo veo
una pared en color blanco la cual contiene
recuadros, escaleras en color café, a un
cotado una puerta. al frente tres personas
de sexo masculino que se encuentran
sentados, una de tez morena, viste camisa
gris, porta gorra roja con una figura color
blanco, a lado de tez clara, cabello oscuro,
viste camisa beige, pantalón, porta cubre
boca color azul, la tercera persona de tez
morena, cabello semicanoso, viste camisa
beige, se encuentra con el brazo derecho
estirado. La segunda imagen ubicada en la
parte inferior de lado izquierdo, al fondo
veo una pared beige, que contiene una 1 

ventana con protecciones en color negro,
una mesa, a un costado diversos objetos,
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ubicada en la parte inferior de lado 

izquierdo, en la cual al fondo veo una 

pared en color verde, vegetación, al frente 

una estructura de colores con objetos 

arriba, advierto tres personas, la primera 

de sexo masculino, tez clara, cabello 

oscuro, viste camisa beige, chaleco azul, 

se encuentra sentado, a lado de sexo 

femenino, tez morena, cabello oscuro, 

viste de color morado, la tercera persona 

de sexo femenino se encuentra al fondo, 

tez morena, cabello oscuro, viste blusa 

color rosa. La tercera imagen ubicada de 

lado inferior derecho, al fondo observo 

diversos objetos, vegetación, destaca una 

persona de sexo femenino, tez morena, 

cabello oscuro, viste blusa roja con negro, 

se encuentra sentada. Abajo las 

reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número ·ay, en la misma linea 

·1 comentarios 13 veces compartido
n

,

debajo las opciones de me gusta,

comentar y compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las lmigenes 15 y 16 que se encuentra

agregadas en el ANEXO A de la presente

acta-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a} del acuerdo, procedo a insertar el 

navegador de Google a la dirección

electrónica identificada con el numeral 9

https:IIWWW.facebook. com/ChichoReyesA

lposts215934706964889. la cual me dirige

a una página de la red social ·Facebook·,

donde observo en la parte superior un

circulo que contiene una foto de perfil de

una persona de sexo masculino, tez clara,

viste camisa color blanco, a lado el nombre

·Narciso Reyes", debajo la fecha •30 de

marzo", seguido el icono público, abajo el

siguiente texto ·oe camino a la fuente,

pude saludar a unos amigos alba/Wes. Con

este calo, aproveché para convivir un rato

con ellos y tomamos un refresco, Su

trabajo es de esfuerzo y vale la pena

reconocerlo
n

. Posteriormente dos

imágenes. La primera ubicada en la parte

superior, observo un espacio abierto, al

fondo vegetación, inmuebles, advierto a un

grupo de personas de sexo masculino que

se encuentran en una construcción,

destaca una persona de tez morena, viste

camisa roja, pantalón azul, se encuentra

estirando el brazo. La segunda imagen
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y se encuentra de perfil, a un costado dos 

personas de sexo femenino, una de tez 

clara, cabello oscuro, viste blusa de 

colores, pantalón negro. La segunda 

ubicada en la parte inferior, al fondo veo 

paredes sin pintar, las cuales contiene 

puertas en color negro con verde, advierto 

a tres personas, una de sexo femenino, tez 

morena, cabello oscuro, viste blusa negra 

con figuras en color blanco, a un costado 

una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, viste playera 

celeste, pantalón, porta cubre boca, a lado 

una persona de sexo masculino, tez 

morena, cabello oscuro, viste playera de 

rayas de colores, se encuentra con las 

manos en las bolsas. Posteriormente las 

reacciones de me gusta y me encanta 

seguido del número "60·, en la misma linea 

·2 comentarios 8 veces compartido
n

,

debajo las opciones de me gusta,

comentar y compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las Imágenes 13 y 14 que se encuentra

agregada en el ANEXO A de la presente

acta----

Continuando con lo solicitado en el inciso 

a) del acuerdo, procedo a insertar el

navegador de Google la dirección

electrónica identificada con el numeral 8

https:llwww.facebook.com/ChichoReyesA

lposts/21560586699777r, la cual me

dirige a una página de la red social

·Facebook� donde observo en la parte

superior un cf rculo que contiene una foto

de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, lado el nombre ·Narciso Reyes",

debajo la fecha ·29 de marzo� seguido el

icono público, abajo el siguiente texto ·Le

agradezco a mi amiga Reyna García y a

toda su familia por abrirme las puertas de

su casa y permitirme compartir un rato

agradable con ellos.". Posteriormente dos

imágenes, la primera ubicada en la parte

superior, al fondo observo estructuras,

advierto a un grupo de personas de ambos

sexos, de las cuales destacan dos, una de

sexo masculino, tez clara, cabello oscuro,

viste camisa beige, chaleco azul, pantalón

azul, porta cubre boca, se encuentra

chocando el puno con una persona de

sexo femenino, tez clara, cabello oscuro,

viste de negro. La segunda imagen
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me acredita como el candidato electo del 

PAN a la Presidencia Municipal de 

Naolinco. Agradezco a todos por su 

respaldo. ¡El PAN está fuerte y unido para 

seguir llevando a Naolinco por el rumbo 

corrector. Abajo una imagen en la cual 
observo al fondo una pared color azul que 
contiene el emblema del Partido Acción 
Nacional, a un lado "VERAC

n

, a un costado 
un mueble color café que contiene el 
emblema del Partido Acción Nacional, 
advierto a un grupo de perSonas de ambos 
sexos, de los cuales destacan dos de sexo 
masculino, una de tez clara, cabello 
oscuro, viste camisa de cuadros azul con 
blanco, pantalón color azul con blanco, 
pantalón color azul, junto de tez morena, 
cabello canoso, viste camisa color verde 
con figuras, saco color gris y pantalón, 
ambas personas se encuentran 
sosteniendo un documento, 
Posteriormente las reacciones de me 
gusta y me encanta seguido del número 
·151

n

, ern la misma linea "26 comentarios

27 veces compartidon

, debajo las opciones
de me gusta, comentar y compartir,
posterior la caja de comentarios. Lo
descrito puede verse en las imigenes 11

y 12 que se encuentra agregada en el
ANEXO A de la presente acta.----

Continuando con lo solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el
navegador de Google la dirección
electrónica identificada con el numeral 7

https:/Avww. facebook. com/ChichoReyesA

lposts/213829913842035 la cual me dirige
a una página de la red social ·Facebook

n

,

donde observo en la parte superior un
círculo que contiene una foto de perfil de 
una persona de sexo masculino, tez clara,
viste camisa color blanco, a lado ef nombre
"Narciso Reyes

n

, debajo la fecha "26 de

mano", seguido el icono público, abajo el
siguiente texto "Agradezco a la familia

Zárate por la oportunidad de platicar con

ellos, gente de trabajo y de ideales.".

Posteriormente observo dos imágenes, la
primera ubicada en la parte superior, veo
al fondo una pared en color azul con
diversos objetos, una silla y un mueble
café con rojo, advierto a tres personas, una
de sexo masculino, tez morena, cabello
oscuro, viste playera gris, porta cubre boca
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agregada en el ANEXO A de la presenta 
acta-----------

Continuando con lo solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el
navegador de Google la dirección
electrónica identificada con el numeral 5

https:/lwww. facebook. corn/ChichoReyesA 
posts/209305760961117, la cual me dirige 
a una página de la red social "Facebookn,
donde observo en la parte superior un 
circulo que contiene una foto de perfil de 
una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste camisa color blanco, a lado el nombre 
"Narciso Reyes", debajo la fecha "19 de
marzo", seguido el icono público, abajo el 
siguiente texto "Desde hace muchos anos
conozco a la familia López, amigos de mi
infancia y vecinos de toda la vida. Siempre 
que coincidimos salen a platica buenas 
historias y bonitos recuerdos de todos , 
estos aflos de amistad". Abajo una 
imagen, en la cual al fondo veo una pared 
en color beige, al frente estructuras, las ¡ 
cuales debajo contiene un mueble con 
diversos objetos dentro, advierto a un 
grupo de personas de ambos sexos, 
destaca una de sexo masculino, viste 
camisa color beige, chaleco color azul, 
porta cubre boca color blando. 1 
Posteriormente las reacciones de me j
gusta y me encanta seguido del número 
"86� en la misma línea "12 veces¡
compartido", debajo las opciones de me 1 

gusta, comentar y compartir, posterior la 
caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 9 y 10 que se� 
encuentra agregada en el ANEXO A de la 
presenta acta1---------
--Continuando con lo solicitado en el � 
inciso a) del acuerdo, procedo a insertar el 
navegador de Google la dirección 
electrónica identificafda con el numeral 6

https:llwww. facebook.corn/ChichoReyesA 
lposts/209653077593052. la cual me 
dirige a una página de la red social 1
"Facebook", donde observo en la parte 
superior un circulo que contiene una foro 1 
de perfil de una persona de sexo ¡ 
masculino, tez clara, viste camisa color 1
blanco, a lado· el nombre "Narciso Reyes�
debajo la fecha "20 de marzo", seguido el � 

1 

icono público, abajo el siguiente texto 
"Recibf de manos del presidente estatal 
Joaqufn Guzmán Aviles, la constancia que 
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una persona de sexo masculino, tez clara, 

viste camisa color blanco, a lado el nombre 

·Narciso Reyes", debajo la fecha "18 de

marzo", seguido el icono público, abajo el

siguiente texto •siempre es un gusto

saludar a mis amigos de la colonia Amalia

Pabello. Es gato poder platicar y compartir

punto de vista.". Posteriormente un

recuadro de imágenes, la primera ubicada

en la parte superior, al fondo miro una

pared sin pintar, vegetación y diversos

objetos, advierto tres personas, una de

sexo femenino, tez clara, cabello oscuro,

se encuentra de perfil, de la cual solo se ve

la cabeza, a lado una persona de sexo

masculino, tez clara, cabello oscuro, viste

playera celeste, porta cubre boca color

blanco, justo de sexo masculino, tez

morena, viste camisa amarilla y porta

cubre boca color negro. La segunda

imagen ubicada en la parte inferior de lado

izquierdo, observo un espacio abierto, al

fondo vegetación, inmuebles y un

automóvil color negro, destacan tres

personas de sexo masculino, la primera de 

tez morena, cabello oscuro, viste playera

azul, la cual contiene un dibujo en la

espalda, pantalón dolor azul, se encuentra

de espalda sosteniendo una bolsa color

azul, a un costado de tez clara, cabello

oscuro, viste playera celeste, pantalón

negro, porta cubre boca color blanco, se

encuentra con la mano en la bolsa, junto

de tez morena, cabello oscuro, viste

camisa amarilla y pantalón. La tercera

imagen ubicada en la parte inferior de lado

izquierdo, observo al fondo vegetación,

áreas verdes, una pared en color rojo, de

lado izquierdo veo un portón en color gris,

a lado malla y una puerta, destacan dos

personas de sexo masculino, la primera de

tez morena, cabello oscuro, viste playera

celeste, pantalón color negro, se

encuentra de perfil con las manos entre

lazadas al frente, a un lado de tez morena,

cabello oscuro, viste camisa color blanco,

pantalón negro, se encuentra con la mano

izquierda en la malla. En la parte inferior,

las reacciones de me gusta y me encanta

seguido del número •94", en la misma linea

•5 comentarios 19 veces compartido",

debajo las opciones de me gusta,

comentar y compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las Imágenes 7 y 8 que se encuentra
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agregadaen el ANEXO A de la presente 
acta Continuando con lo solicitado en el 

, inciso a) del acuerdo, procedo a insertar el 
navegador de Google la dirección 
electrónica identificada con el numeral 3

t https:llfacebook. com/ChichoRevesAlpost

s/207417941149899", la cual me dirige a 
una página de la red social "Facebook

ª

,

donde observo en la parte superior un 
círculo que contienen una foto de perfil de 
una persona de sexo masculino, tez clara, 
viste camisa color blanco, a lado el nombre 
"Narciso Reyes': debajo la fecha "16 de

marzo", seguido el incono público, abajo el 
siguiente texto "Que grato saludar a 
padres del "Colectivo Down Sonrisas", son 

personas comprometidas con la sociedad. 

Mi reconocimiento por sus anos del 

trabajo"., posteriormente un recuadro 'de 
imágenes, en la primera ubicada en la 
parte superior, donde observo al fondo una 
pared de color blanco, la cual contiene 
diversos objetos colgados, de lado 
izquierdo un mueble de color café, al 
centro una mesa con un mantel de figuras, 
arriba objetos, alrededor advierto a un 
grupo de personas las cuales se 
encuentran sentadas. La segunda imagen 
ubicada en la parte inferior, al fondo veo 
una pared de color blanco, la cual contiene 
diversos objetos colgados, de lado 
derecho una ventana, al centro una mesa 
con un mantel de figuras, arriba objetos, 
alrededor advierto a un grupo de personas 
de ambos sexo las cuales se encuentran 
sentados. En la parte inferior, las 1 
reacciones de me gusta y me encada 
seguido del número "81", en la misma línea 
• 7 comentarios 12 veces compartido",

debajo la opciones de me gusta, comentar 
y compartir, posterior la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en 
las Imágenes 5 y 6 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A de la presente 
acta-----------

Continuando con los solicitado en el inciso 
a) del acuerdo, procedo a insertar el

, navegador de Google la dirección 
. electrónica identificada con el numeral 4

https:l/www.facebook.com/ChichoReyesA 

posts/207 411567817203" la cual me dirige 
a una página de la red social ·Facebook",

donde observo en la parte superior un 
circulo que contiene una foto de perfil de ¡ 

50 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

o -

· ·-

o--

■ 

� TEV-PES-316/2021 

reconocido por su excelencia. 

#ConsumeLocal #CaféDeEspecialidad
»

. 

• Posteriormente veo un recuadro de

imágenes. La primera imagen ubicada en

la parte superior, al fondo observo un

pared color blanco, la cual contiene

diversos objetos, advierto a tres personas

de sexo masculino, la primera de tez

morena, cabello oscuro, viste camisa clara

y vestimenta azul, se encuentra de perfil, a

un costado de tez morena, viste playera

color negro con un dibujo en color blanco,

pantalón café, porta gorra color negro,

junto de tez morena, cabello oscuro viste

playera morada, pantalón amarillo, se

encuentra con ambas manos en la cintura.

La segunda imagen ubicada en la parte

inferior de lado izquierdo, veo una pared

en color blanco y diversos objetos, destaca

una persona de sexo femenino, tez

morena, cabello oscuro, viste playera color

negro, se encuentra de perfil sosteniendo

una cubeta. La tercera imagen ubicada en

el medio de la parte inferior, al fondo veo

una pared en color blanca, a un costado

una lona en color verde que contiene el

siguiente texto "Coapan
»

, y diversos

artículos, destacan dos personas, una de

sexo masculino, tez morena, cabello

oscuro, viste playera color morado,

pantalón amarillo, a un costado de sexo

femenino, tez morena, cabello oscuro,

viste blusa color negro, pantalón color gris

con rayas negras, se encuentra de perfil

sosteniendo un objeto color amarillo, la

cuarta imagen ubicada en la parte inferior

de lado derecho, al fondo observo una

pared en color blanco y diversos artlculos,

veo tres personas, una de sexo femenino,

tez morena, cabello oscuro, viste blusa

color negro, se encuentra sosteniendo un

objeto, a un costado de sexo masculino,

tez clara, cabello oscuro, viste camisa

clara, junto de sexo masculino, tez

morena, cabello oscuro, viste playera color

morado, pantalón amarillo, sostiene bajo

su brazo derecho un objeto que no logro

distinguir. En la parte inferior, las

reacciones de me gusta y me encanta

seguido del número "105
»

, en la misma

línea "19 veces compartido
»

, debajo las

opciones de me gusta, comentar y

compartir, posterior la caja de

comentarios. Lo descrito puede verse en

las imágenes 3 y 4 que se encuentra
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Que desahogo lo solicitado, en el inciso a) 

del acuerdo, identificado con el numeral 1, 

. por lo cual proceso a insertar el navegador 

la dirección electrónica https:l.lfacebook. 

com/ChichoReyesA/posts/180898490468 

511. la cual me dirige a una página de la

red social "Facebook", donde observo en

la parte superior un círculo que contiene

una foto de perfil de una persona de sexo

masculino, tez clara, viste camisa color

blanco, a lado el nombre ·Narciso Reyes
n

,

debajo la fecha •31 de enero", seguido el

icono público, abajo el siguiente texto "Con

mucho gusto asistí hoy a registrarme como

precandidato a la Presidencia Municipal de 

Naolinco y asumo con responsabilidad

este proceso interno agradeciendo el

apoyo a la militancia de mi municipio!!".

Posteriormente advierto una imagen, en la

cual al fondo observo una pared color azul

que contiene el emblema del Partido

Acción Nacional, al frente destaca una

persona de sexo masculino, tez clara, viste

camisa celeste, pantalón negro, se

encuentra sosteniendo un documento, en

la parte inferior las reacciones de me gusta

y me encanta, seguido el numero ·21 s·, en

la misma línea ·94 comentarios 31 veces

compartido", abajo las opciones de me

gusta, comentar y compartir, posterior la

caja de comentarios. Lo descrito puede

verse en las lmégener 1 y 2 que se

encuentra agregada en el ANEXO A de la

presente acta- Continuando con lo

solicitado en el inciso a) de acuerdo,

procedo a insertar el navegador de Google

la dirección electrónica identificada con el

numeral 2

"https:llfacebook. com/ChichoReyesA/pos

ts/203190731572620", la cual me dirige a

una página de la red social "Facebook",

donde observo en la parte superior un

cfrculo que contiene una foto de perfil de

una persona de sexo masculino, tez clara,

viste camisa color blanco, a lado el nombre

·Narcosp Reyes� debajo la fecha "9 de

marzo·, seguido el Icono público, abajo el

siguiente texto ·EI PAN sabe mejor

acompaflado de un delicioso café, y en

Naolinco tenemos muy buenos

productores. Grano de calidad que es
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 

ARTÍCULOS 26, 27 Y 40 FRACCIÓN XI, DEL REGLAMENTO 

INTERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ, 

EMITE LA MAGISTRADA CLAUDIA DÍAZ TABLADA, EN 

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE SENTENCIA EMITIDO 

DENTRO DEL EXPEDIENTE TEV-PES-316/2021. 

Con el debido respeto al Magistrado Ponente, si bien coincido 

con el sentido y las consideraciones del procedimiento especial 

sancionador dictado en el referido expediente, me permito 

formular un voto concurrente en los siguientes términos: 

Lo anterior, porque a mi consideración en el asunto que ahora 

se resuelve, se debió realizar un análisis exhaustivo en cuanto a 

cada uno de los elementos para poder acreditar o no la conducta 

denunciada, por cuanto hace a los actos anticipados de 

campaña. 

Esto es, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 

4/2018 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, para que se configuren los actos 

anticipados de campaña, es necesaria la concurrencia de tres 

elementos: a. Un elemento personal: que lo realicen los 

partidos políticos, sus militantes, aspirantes, o precandidatos, y 

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

de que se trate. b. Un elemento subjetivo: que una persona 

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la 

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

cualquier persona o partido, para contender en un procedimiento 

interno, proceso electoral, o bien, que de dichas expresiones se 

advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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precandidatura, candidatura o cargo de elección popular, y sea 

manifiesta, abierta y sin ambigüedad; y que las manifestaciones 

trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que valoradas en 

su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda y c. Un 

elemento temporal: que dichos actos o frases se realicen antes 

de la etapa procesal de precampaña o campaña electoral. 

Si bien, dicha conducta en el presente asunto no se tiene por 

acreditada; difiero como lo señalé, que no se haga el análisis de 

cada uno de los elementos, ya que conforme al principio de 

exhaustividad nos impone a nosotros los juzgadores y 

autoridades, sobre todo de primera instancia, el deber de agotar 

cuidadosamente en nuestras determinaciones la satisfacción de 

todos los presupuestos procesales hechos valer por las partes 

durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones. 

También, atribuye el deber de externar pronunciamiento con 

relación a todas y cada una de las consideraciones sobre los 

hechos constitutivos de la causa petendi, así como sobre el valor 

de los medios de prueba aportados o allegados al proceso, 

como base para resolver sobre las pretensiones. 

Lo anterior, porque en congruencia con lo que ha señalado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, el fin perseguido con el principio de exhaustividad 

consiste en que las autoridades agoten en su determinación, 

todos los puntos sometidos a su conocimiento, mediante el 

examen y determinación de la totalidad de las cuestiones 

concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que 

sus decisiones sean completas e integrales. 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

(4/2018), aplicable al caso concreto, sin tener todos los 
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elementos estudiados no cumpliríamos con el pnnc1p10 de 

exhaustividad. 

Así, desde mi óptica, al ser un Tribunal de primera instancia 

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión 

por una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta 

precisión. 

Xalapa, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintiuno. 

CLAUDIA DÍAZ T AB 



�\DOS 

� � (') o 
,.¡ V> 

t f 

�� 

TRIBUNAL ELECTORAL 

OEVERACRUZ 

TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ 
SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN 

PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR 

ESPECIAL 

EXPEDIENTE: TEV-PES-316/2021 

DENUNCIANTE: PARTIDO POLÍTICO 
CARDENISTA 

DENUNCIADOS: JOSÉ NARCISO 
REYES AGUILAR Y OTRO 

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave; seis de octubre 

de dos mil veintiuno, con fundamento en los artículos 344, 387 y 393 

del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en relación con los 

numerales 56, 170 y 177 del Reglamento Interior de este Tribunal y en 

cumplimiento de lo ordenado en la SENTENCIA dictada el día de hoy, 

por el Pleno de este Órgano Jurisdiccional, en el expediente al rubro 

indicado, siendo las dieciséis horas del día en que se actúa, la suscrita 

Actuaria NOTIFICA A LOS DEMÁS INTERESADOS, mediante cédula 

de notificación que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal 

Electoral, anexando copia de la citada determinación. DOY FE.---------

LAURA STIVALET PAVÓN 

TRIBUr 

ELE TO L 

DE VERACR Z 




