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Reglamento Interior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado en la 
SENTENCIA dictada el veintiuno de septiembre del año en curso, por el Pleno 
de este órgano jurisdiccional, en el expediente al rubro indicado, la suscrita 
Notificadora Auxiliar ASIENTA RAZÓN que siendo las catorce horas del día 
de ayer, me constituí en el inmueble ubicado en la calle la avenida Lázaro 
Cárdenas número 90-A, colonia 7 de noviembre en esta ciudad capital, 
domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, con el objeto de 
notificar a la C. Minerva Miranda Ordaz denunciante en el presente asunto, 
cerciorada de ser el domicilio, por así constar en la nomenclatura y número 
exterior del inmueble, el cual tiene una puerta color azul, después de tocar en 
reiteradas ocasiones sin recibir respuesta alguna a mi llamado, procedí a fijar 
en dicha puerta el correspondiente citatorio, especificando que volvería de 
nuevo al día siguiente y procedí a retirarme, por lo que regresé el día de la 

fecha, sin embargo en razón de encontrarse cerrado nuevamente el domicilio 
y ante la imposibilidad de notificar a la denunciante personalmente en su 

domicilio, en observancia a lo dispuesto por el artículo 166 del Reglamento 
Interior de este Tribunal Electoral, siendo las diecisiete horas del día en que 
se actúa, se NOTIFICA a la C. Minerva Miranda Ordaz por ESTRADOS de 
este Tribunal, fijando cédula de notificación y copia de la resolución referida. 
Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. CONSTE.-
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Xalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave, a veintiuno de 

septiembre de dos mil veintiuno. 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, dicta 

SENTENCIA en el procedimiento especial sancionador, 

instaurado en contra de María Elena Baltazar Pablo en su 

calidad de precandidata a Diputada Local por el Distrito IX, 

con sede en Perote, Veracruz y del partido político Podemos 

por culpa in vigilando, actos anticipados de precampaña {Y 
campaña, así como uso de recursos públicos. \J{j. 
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SUMARIO DE LA DECIS IÓN 

SENTENCIA por la que se determina la inexistencia de la 

violación objeto de la denuncia, atribuido María Elena Baltazar 

Pablo en su calidad de precandidata a Diputada Local por el 

Distrito IX, con sede en Perote, Veracruz y del partido político 

Podemos por culpa in vigilando. 

ANTEC EDE NTES 

Recepción de queja. El catorce de abril se trecibió en la 

Oficialía Electoral del Estado de Veracruz el escrito de 

denuncia signado por Minerva Miranda Ordaz. 

l. Trámite del Procedimiento Especial S ancionador ante 

el Organismo Público Local Electoral. 

1. Recepcion de queja. El catorce de abril se recibió en

la Oficialía Electoral del del Organismo Publico Local 

Electoral de Veracruz1
, escrito de denuncia signado por 

Minerva Miranda Ordaz2
, en su calidad de Síndica Única del 

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz 

2. Radicación. Dicho organismo administrativo local, por

1 En adelante OPLEV 

2 Denunciante, accionante. 
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acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintiuno, radicó el 

expediente del procedimiento especial sancionador, bajo el 

identificativo CG/SE/PES/MM0/306/2021; asimismo ordenó 

diversas diligencias. 

3. Reserva de Admisión y emplazamiento. El 

diecisiete de abril, se reserva acordar en cuanto a la 

admisión y emplazamiento. 

4. En la misma fecha, se realizaron varios requerimientos

con la finalidad de contar con mayores elementos para la 

debida integración del expediente en que se actúa. 

5. Cumplimiento de requerimiento por parte de la

Vocalía del Registro Federal de Electores de la Junta 

Local Ejecutiva. El veintiuno de abril, se tuvo por cumplido 

el requerimiento efectuado a la Vocalía del Registro Federal 

de Electores, y se tuvo como domicilio del denunciado. 

6. Requerimiento a la C. Minerva Miranda Ordaz para

referir Dirección electrónica específica. El dos de mayo, 

se requiere a Minerva Miranda Ordaz para que proporcionará 

dirección electrónica específica de las que requería su 

certificación. 

7. Cumplimiento al requerimiento a la C. Minerva

Miranda Ordaz para referir Dirección electrónica 

específica. El siete de mayo, dió cumplimiento al 

requerimiento a efecto de precisar la dirección electrónica 

específica. 

8. Requerimiento a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral. El ocho de mayo, se requirió a la Unidad Técnica 

de Oficialía Electoral3 para que verifique la existencia y 

contenido de ligas electrónicas. 

3 En adelante UTOE. 

3 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-216/2021 

9. Admisión. Por acuerdo de once de mayo de dos mil

veintiuno la Secretaría Ejecutiva admitió la queja y ordenó la 

apertura del cuaderno de medidas cautelares. 

1 O. En misma fecha por acuerdo de la Comisión de Quejas 

y Denuncias del OPLEV, dentro del cuadernillo de medidas 

cautelares CG/SE/CAMC/MM0/204/2021, se resolvió sobre 

la procedencia de medidas cautelares. 

11. Cumplimento de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral. El trece de mayo, atendiendo al requerimiento de 

la existencia y contenido de las ligas electrónicas. 

12. Certificación de fecha quince de mayo. Certificación

relativo a la certificación del ACTA-OPLEV-OE-CD09-002-

2021. 

13. Requerimiento a la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral. El veintinueve de mayo, se requirió a la Unidad 

Técnica de Oficialía Electoral para que verifique la existencia 

y contenido de ligas electrónicas. 

14. Cumplimento de la Unidad Técnica de Oficialía

Electoral. El tres de junio, atendiendo al requerimiento de la 

existencia y contenido de las ligas electrónicas. 

15. Suspensión del trámite. El ocho de junio de dos mil

veintiuno, por medio del cual se ordena la suspensión de 

plazos para la tramitación de los Procedimientos Especiales 

Sancionadores en el Proceso Electoral Local 2020-2021. 

16. Reanudación del plazo. El dieciséis de agosto de dos

mil veintiuno, en virtud de que el personal se encuentra en 

estado de salud óptimo, se acuerda reanudar la tramitación 

de los Procedimientos Especiales Sancionadores. 

17. En misma fecha se emplazó a Minerva Miranda Ordaz
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en su calidad de Síndica Única del Ayuntamiento 

Constitucional de Altotonga, Veracruz y a María Elena 

Baltazar Pablo. 

18. Audiencia de pruebas y alegatos. Se celebró el

veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, a la que por escrito 

presentado vía electrónica comparecieron Minerva Miranda 

Ordaz y María Elena Baltazar Pablo. 

19. Remisión. El veintitrés de agosto de dos mil veintiuno,

la Secretaría Ejecutiva del OPLEV ordenó remitir las 

constancias a este Tribunal Electoral. 

11. Trámite del Procedimiento Especial Sancionador ante

el Tribunal Electoral de Veracruz 

20. Acuerdo de Turno. A través de proveido de veintinco

de agosto, la Magistada Presidenta de este Tribunal acordó 

registrar el presente asunto bajo el número de identificación 

TEV-PES-216/2021. Asimismo, se ordenó turnarlo a la 

ponencia a ponencia del Magistado Roberto Eduardo Sígala 

Aguilar. 

21. Revisión de constancias. Por acuerdo de uno de

septiembre de dos mil veintiuno, el Magistrado Instructor 

ordenó la revisión de constancias. 

22. Debida integración. Al considerarse debidamente

integrado el expediente al rubro indicado, se somete a 

discusión del Pleno el presente proyecto de resolución, al 

tenor de los siguientes: 

CONS IDE RAND OS 

PRIMERO. Jurisdicción y competencia 

23. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para

conocer y resolver el presente Procedimiento Especial 

Sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 66, Apartado B de la Constitución local; 329, 

fracción 11, 340, 343, 344, 345 y 346, del Código Electoral; y 

6 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; por 

tratarse de una queja interpuesta en contra una servidora 

pública. 

SEGUNDO. Violaciones denunciadas 

24. De los hechos puestos del conocimiento por el

denunciante, así como de las diligencias ordenadas por la 

Secretaría Ejecutiva del OPLEV, se pudiera vulnerar lo 

establecido en el artículo 134 de la Constitución Federal en 

correlación con el artículo 79 de la Constitución Local, así 

como el artículo, 340 fracción 111, del Codigo Electoral de 

Vera cruz. 

25. Lo anterior puesto que, del escrito de denuncia se

desprenden la denuncia de los hechos siguientes: 

a) Los anteriores supuestos pudieran probables actos

anticipados de precampaña y campaña 

c) Señala la difusión imágenes y videos, en la red social de

facebook. 

d). Supuesto uso indebido de recursos públicos. 

TERCERO. Defensa de la denunciada 

26. La denunciada en lo escencial, dio contestación via

alegatos en los siguientes términos: 

"Que si bien es cierto que la suscritas presentó sendos 

escritos solicitado licencia para la separación del cargo 

también es cierto que lo hice en tiempo y forma y que si el 

ayuntamiento no diligenció de manera pronta v

expedita, mi solicitud esto fue con el ánimo de 

obstaculizar mis derechos político electorales. pues el 

escrito de licencia que presento ante este órgano 

colegiado, fue debidamente atendido como punto de 
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acuerdo por el cabildo en fecha 1 O de marzo de dos mil 

veintiuno, pero no acreditan cuando fue remitida esa acta 

de cabildo al congreso del estado para efectos de Jo 

solicitado, puesto que el acuerdo que emitió el congreso 

del estado fue publicado hasta el 31 de marzo de 2021. 

[. .. ]si bien es cierto que la suscrita aparece en las gráficas 

aportados por la denunciante que las mismas fueron 

obtenidas por medio de mi supuesta cuenta de Facebook, 

esto no implica que haya ejecutado actos anticipados de 

campaña, y que haya promovido como servidor pública, 

pues la parte denunciante, en que consiste el acto de 

campaña que me indilga injustamente. Además este tipo 

de pruebas como lo es las fotografías, o gráficas, deberían 

estar corroboradas con otros medios de pruebas ... -

De igual forma los agentes municipales[. . .], que presentan 

los escritos que anteriormente se mencionaron, no solo se 

limitan a hacer una imputación subjetiva, de actos de 

campaña, pero no corroboran con prueba idónea su 

dicho ... 

[. . .]No se me puede reprochar las actividades o hechos 

que ejecuten terceras personas, pues si la señorita 

MAR/JOSE ZAVALETA SANCHEZ, realizaba actividades 

con fines proselitista, estas deberían indilgar a la 

ciudadana antes mencionadas. 

[. . .] suponiendo sin conceder que haya desplegado una 

actividad calificada como un acto de campaña la parte 

denunciada no acredita fehacientemente que hayan sido 

en horarios laborales. 

[. . .] En relaciona (sic) todos estos oficios, me permito 

mencionar a esta comisión que la suscrita me encontraba 

en funciones como regidora quinta del ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz; ejerciendo mis atribuciones como 

regidora con las comisión de Tránsito y Vialidad, bicicletas 

y actos cívicos para Jo cual requiero diversos recursos del 

Ayuntamiento 
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Finalmente, se debe precisar que, en el procedimiento 

especial sancionador, es aplicable el principio de 

presunción de inocencia. 

CUARTO. Precisión de la situación jurídica en estudio 

27. La litis consiste en determinar, si con los elementos de

prueba que obran en autos, se acredita la existencia de las 

conductas denunciadas y de acreditarse, si estos le 

constituyen una violación a lo dispuesto en los artículos 134 

de la Constitución Política Federal y 79 de la Constitución 

Política local y, el artículo 340, fraccion 111, del Código 

Electoral para el Estado de Veracruz. 

QUINTO. Metodología de estudio 

28. Por razón de método se procederá al estudio de los

hechos ya descritos en el siguiente orden. 

A. Marco normativo

B. Determinar si los hechos motivo de la queja se encuentran

acreditados.

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

mismos constituyen a los hechos denunciados.

D. Sí tales hechos llegasen a constituir una infracción o

infracciones a la normativa electoral, se analizará si se

encuentra acreditada la responsabilidad probable del

infractor. En caso de que se acredite la responsabilidad,

se hará la calificación de la falta y la individualización de la

sanción.

SEXTO. Estudio de Fondo. 

Marco normativo 

29. Previo a analizar la existencia de los hechos

denunciados y si estos constituyen un ilícito, se estima 

necesario analizar el marco normativo electoral aplicable. al 

caso, para efecto de establecer si se actualizan las hipótesis 
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normativas que se reclaman en el presente asunto. 

Constitución Federal 

30. En términos de lo establecido en el numeral 41 la1 

renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se

realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas;

asimismo, el apartado V de ese numeral, refiere que la

organización de las elecciones estará a cargo del Instituto

Nacional Electoral y de los organismos públicos, señalando

las competencias para cada uno.

31. El artículo 116, fracción IV, rncrsos a), b), c) y j),

establecen la obligación de las Constituciones y leyes de las 

entidades Federativas, le garanticen que las elecciones se 

realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

que el ejercicio de la función electoral, a cargo de las 

autoridades electorales, sean principios rectores los de 

certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima 

publicidad y objetividad; asimismo que las autoridades que 

tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 

jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la 

materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e 

independencia en sus decisiones, y que se fijen las reglas 

para las precampañas y las campañas electorales de los 

partidos políticos, así como las sanciones para quienes las 

infrinjan. 

Libertad de expresión en redes sociales 

32. El artículo 13 de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos dispone que la libertad de pensamiento 

y expresión comprende la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole. Del precepto 

normativo se puede advertir un sistema de regla y excepción, 

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

por cualquier medio, y la excepción son las restricciones o 
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límites a esa libertad, al señalar el respeto a los derechos o 

la reputación de los demás o la protección a la seguridad 

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

el papel específico de los medios de comunicación para 

garantizar la libertad de expresión la jurisprudencia de la 

Corte lnteramericana de Derechos Humanos ha señalado: 

• ... "9. En el ejercicio del derecho a la libertad de expresión los

medios masivos de comunicación no son el único actor pero

son, sin duda, un actor fundamental. En su jurisprudencia la

Corte ha dejado establecido que los medios de comunicación

social juegan un rol esencial como " ... vehículos para el

ejercicio de la dimensión social de la libertar de expresión en

una sociedad democrática". La Corte ha dejado establecido,

sin embargo, que " ... es indispensables que [los medios]

recojan las más diversas informaciones y opiniones. Los

referidos medios, como instrumentos esenciales de la libertad

de pensamiento y de expresión, deben ejercer con

responsabilidad la función social que desarrollan".

• " ... 10. En esa sentencia la Corte advierte la necesidad de

proteger los derechos humanos de quien "enfrenta el poder

de los medios" (párr. 57). Ha dejado establecido, también,

que el Estado "no sólo debe minimizar las restricciones a la

circulación de la información sino también equilibrar, en la

mayor medida de lo posible, la participación de las distintas

informaciones en el debate público, impulsando el pluralismo

informativo" (párr. 57)4" 

33. Así, el avance en las tecnologías ha generado la

aparición de nuevos escenarios para la expresión de las 

ideas, como son algunas plataformas electrónicas en 

internet, entre muchas, páginas de medios de comunicación 

privados o particulares, como lo es Facebook, herramientas 

que permiten a los usuarios una comunicación instantánea, 

rápida y efectiva; es decir, más intercomunicación en tiempo 

real.· 

34. También resulta importante mencionar que la

Declaración Conjunta sobre la Libertad de Expresión e 

Internet, señala que la neutralidad de la red es un principio 

4 CASO KIMEL VS. ARGENTINA. SENTENCIA DE 2 DE MAYO DE 2008, (FONDO, 
REPARACIONES Y COSTAS). 
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que persigue la libertad de acceso y elección de los usuarios 

de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, 

aplicación o servicio legal por medio de internet. De tal forma 

que no esté condicionada, direccionada o restringida, por 

medio de bloqueo, filtración o interferencia. Tal principio se 

traduce en una condición necesaria para ejercer la libertad 

de expresión en internet, en términos del artículo 13 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

35. En esa línea argumentativa, también se impone hacer

referencia a la Observación General 34, de doce de 

septiembre de dos mil once, del Consejo de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre 

el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, de la que se deduce, entre otras consideraciones, 

lo siguiente: 

- La libertad de expresión es una condición necesaria para el

logro de los principios de transparencia y rendición de cuentas

que, a su vez, son esenciales para la promoción y la protección

de los derechos humanos.

- Los Estados parte deberán tomar todas las medidas

necesarias para fomentar la independencia de los nuevos

medios de comunicación como internet y asegurar el acceso a

los mismos.

- Toda limitación al funcionamiento de los sitios web, los blogs

u otros sistemas de difusión de información en internet, solo

será admisible en la medida en que sea compatible con el

derecho de libertad de expresión.

- Las restricciones permisibles se deben referir en general a un

contenido concreto; las prohibiciones genencas del

funcionamiento de ciertos sitios y sistemas no son compatibles

con la libertad de expresión.

- Tampoco es compatible con la libertad de expresión prohibir yj 
que un sitio o un sistema de difusión de la información publique

materiaJ por el mero hecho de que ese material pueda contener

críticas o alusiones al gobierno o al sistema político al que este

adherido.

36. De ahí que sea válido considerar que las plataformas

de internet particulares o privadas (no oficiales), YouTube y 
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las redes sociales como Facebook y Twitter, son espacios 

de plena libertad y con ello, se erigen como un mecanismo 

idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 

consciente en la toma de decisiones públicas que 

trascienden al mejoramiento de la calidad de vida del pueblo; 

facilitan la libertad de expresión y de asociación; permiten 

compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 

colaboración entre personas. 5

37. Por su parte, la libertad de expresión prevista por el

artículo 6 constitucional tiene una garantía amplia cuando se 

trate del uso de redes sociales, dado que los medios de 

difusión permiten la comunicación directa e indirecta entre 

los usuarios, a fin de que cada usuario exprese sus ideas u 

opiniones y difunda información con el propósito de generar 

un intercambio o debate entre los mismos, generando la 

posibilidad de que contrasten, coincidan, confirmen o 

debatan cualquier información; lo cierto es que ello no los 

excluye de las obligaciones y prohibiciones que existan en 

materia electoral. 

38. De modo que, al analizar cada caso concreto, se debe

valorar si los contenidos o mensajes actualizan una 

infracción a la normativa electoral con independencia del 

medio a través del cual se produzca o acredite la falta, ya 

que de lo contrario se pondrían en riesgo los pnnc1p1os 

constitucionales que la materia electoral tutela. 

39. En los casos en los que se deban estudiar posibles

conductas infractoras en redes sociales, es necesario 

dilucidar si es posible identificar al emisor de la información 

y, en su caso, establecer la calidad del sujeto (ciudadano, 

aspirante, candidato, partido político, persona moral). 

5 
Razonamiento asumido en el expediente SRE-PSC-268/2015 de la Sala Regional 

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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40. En materia electoral, resulta de la mayor importancia la
calidad del sujeto que emite un mensaje en las redes
sociales y el contexto en el que se difunde, para determinar
si es posible que se actualice alguna afectación a los
principios que rigen los procesos electorales, como pudiera
ser la equidad en la competencia.

41. Por lo tanto, las plataformas, además de tener el
propósito de divulgar ideas, propuestas y opiniones, también
pueden utilizarse para la difusión de propaganda de
naturaleza político-electoral, por lo que pueden ser objeto de
análisis por parte de las autoridades competentes.

42. De lo anterior, se advierte que los contenidos alojados
en redes sociales pueden ser susceptibles de constituir
alguna infracción en materia electoral; y, por tanto, este
órgano jurisdiccional está obligado a analizar, en el caso
concreto, si lo que se difunde cumple con los parámetros
necesarios para considerarse como una conducta apegada
a derecho.

Actos anticipados de precampaña y campaña. 

43. El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con
el párrafo 2 del artículo 267, del Código Electoral, define a
los actos anticipados de campaña como: los actos de
expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en
cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que
contengan llamados expresos al voto o en contra o a favor
de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando

�cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso 
electoral por alguna candidatura o para un partido político.

44. Además, no se consideran actos anticipados de
campaña, la simple manifestación pública en la que el
solicitante exprese libremente, que buscará la calidad de
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candidato independiente. 

45. Al respecto, la Sala Superior del TEPJF ha sostenido

el criterio de que los actos anticipados de precampaña o 

campaña se configuran por la coexistencia de los siguientes 

elementos: 

l. Personal. Cuando se realicen por los partidos, sus

militantes, aspirantes, o precandidatos, y en el contexto del 

mensaje se adviertan elementos que hagan plenamente 

identificable al sujeto( s) de que se trate; 

11. Temporal. Respecto del periodo en el cual ocurren los

actos, es decir, que los mismos tengan verificativo antes del 

inicio formal de las campañas, y 

111. Subjetivo. Que corresponde a que una persona realice

actos o cualquier tipo de expresión que contenga un llamado 

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

partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo 

para contender en un procedimiento interno, proceso 

electoral; o bien, que de dichas expresiones se advierta la 

finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección 

popular. 

46. De esta forma, la concurrencia de los elementos

personal, subjetivo y temporal resulta indispensable para 

determinar si los hechos denunciados son susceptibles o no 

de constituir actos anticipados de precampaña o campaña; 

por lo que la ausencia de cualquiera de estos elementos 

tendría como consecuencia la inexistencia de la infracción 

electoral. 

47. Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos

anticipados de precampaña o campaña, la mencionada Sala 

Superior ha definido los aspectos a considerar para su 

acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro 
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y contenido siguiente: 

"ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O 
CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO 
SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA 
EXPLICITO O INEQUÍVOCO RESPECTO A SU 
FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y SIMILARES)"6

.- Una interpretación 
teleológica y funcional de los artículos 1 º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 1, de 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales; y 245, del Código Electoral del Estado de 
México, permite concluir que el elemento subjetivo de los 
actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, 
en principio, solo a partir de manifestaciones explícitas o 
inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que 
se llame a votar a favor o en contra de una candidatura o 
partido político, se publicite una plataforma electoral o se 
posicione a alguien con el fin de obtener una candidatura. 
Por tanto, la autoridad electoral debe verificar: 1. Si el 
contenido analizado incluye alguna palabra o expresión 
que.de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote alguno de esos propósitos, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una 
opción electoral de una forma inequívoca; y 2. Que esas 
manifestaciones trasciendan al conocimiento de la 
ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar 
la equidad en la contienda. Lo anterior permite, de manera 
más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad 
y finalidad de un mensaje, así como generar mayor certeza 
y predictibilidad respecto a qué tipo de actos configuran 
una irregularidad en materia de actos anticipados de 
precampaña y campaña, acotando, a su vez, la 
discrecionalidad de las decisiones de la autoridad y 
maximizando el debate público, al evitar, de forma 
innecesaria, la restricción al discurso político y a la 
estrategia electoral de los partidos políticos y de quienes 
aspiran u ostentan una candidatura. 

48. En ese sentido, para que una expresión o mensaje

actualice el elemento subjetivo de los actos anticipados de 

precampaña o campaña, se debe analizar si a través del 

mensaje: se llama al voto en favor o en contra de una 

persona o partido; se publicitan las plataformas electorales o 

programas de gobierno; o se posiciona a alguien con el fin 

de obtener una candidatura o participar en un proceso de 

6 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Año 1 O, Número 21, 2018, páginas 11 y 12. 
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selección interna. 

49. Asimismo, solo las manifestaciones explicitas o

inequívocas de apoyo o rechazo hacia una opción electoral 

pueden llegar a configurar actos anticipados de precampaña 

o campaña.

50. De igual forma, la Sala Superior del TEPJF razonó que

aquellas expresiones dirigidas al electorado que contengan 

o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: "vota por",

"elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal cargo)", 

"vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra forma 

similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de una 

candidatura o partid<? político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas 

expresiones implican claramente un llamado al voto para un 

cargo de elección popular. 

Uso indebido de recursos públicos 

51. El artículo 134, párrafo séptimo y octavo de la

Constitución Federal y 79 párrafo primero y segundo de la 

Constitución Local, así como el artículo 321, fracciones 111 y 

IV del Código Electoral de la Entidad, establecen los 

principios fundamentales de imparcialidad y equidad en la 

contienda electoral, así como los alcances y límites de la 

propaganda gubernamental, al señalar que ésta, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

los poderes públicos, los órganos autónomos, las 

dependencias y entidades de la administración pública y 

cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá 

tener carácter institucional y fines informativos, educativos o 

de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

52. Asimismo, los referidos preceptos establecen que los
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servidores públicos, tienen en todo tiempo la obligación de 

aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están 

bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. 

53. Estos principios se fundamentan principalmente en la

finalidad de evitar que entes públicos puedan influir en las 

preferencias electorales de los ciudadanos, ya sea en favor 

o en contra de determinado partido político, aspirante o

candidato. 

54. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que:

Los servidores públicos de los Estados y Municipios tienen en 

todo tiempo la obligación de utilizar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia electoral. 

Toda actuación de los servidores públicos debe regirse por el 

principio de imparcialidad, máxime si está en curso un proceso 

electoral, toda vez que por las características y el cargo que 

desempeñan pudieran efectuar acciones u omisiones que tiendan 

a influir en la contienda de las instituciones políticas del país y 

como consecuencia violentar los citados principios. 

El incumplimiento al principio de imparcialidad que afecte la 

equidad en la contienda electoral constituye una infracción 

sancionable en el procedimiento especial sancionador local. 

55. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio 

de equidad que debe regir la competencia electoral. 

56. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse 

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado 
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artículo 134, párrafo séptimo, es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos 

que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad 

de la ciudadanía. 

Principio de imparcialidad 

57. El artículo 134 párrafo séptimo de la Constitución

Federal, prevé que los servidores públicos de la Federación, 

las Entidades Federativas, los municipios, y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen 

en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los 

recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin 

influir en la equidad de la competencia entre los partidos 

políticos. 

58. Por su parte, el artículo 79, párrafo primero, de la

Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que 

los servidores públicos de la Entidad tienen en todo tiempo 

la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

59. Así, el artículo 321 del Código Electoral establece que

constituyen infracciones de las autoridades o los servidores 

públicos federales, estatales o municipales, el 

incumplimiento del principio de imparcialidad, establecido en 

el párrafo primero, del artículo 79, de la Constitución del 

Estado, cuando tal conducta afecte la equidad de la 

competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, 

precandidatos o candidatos durante los procesos 

electorales. 

60. De la interpretación gramatical, sistemática y funcional

de dichos preceptos, se tiene que: 

Los servidores públicos de los Estados y Municipios 

tienen en todo tiempo la obligación de utilizar con 
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imparcialidad los recursos públicos que están bajo su 

responsabilidad, sin influir en la equidad de la 

competencia electoral. 

Toda actuación de los servidores públicos debe regirse 

por el principio de imparcialidad, máxime si está en 

curso un proceso electoral, toda vez que por las 

características y el cargo que desempeñan, pudieran 

efectuar acciones u omisiones que tiendan a influir en 

la contienda de las instituciones políticas del país y 

como consecuencia violentar los citados principios. 

El incumplimiento al principio de imparcialidad que 

afecte la equidad en la contienda electoral constituye 

una infracción sancionable en el procedimiento 

especial sancionador local. 

61. La vigencia plena del principio de imparcialidad cobra

particular relevancia en el marco de los procesos electorales 

federales y locales, dado que su violación puede causar una 

afectación irreparable a los bienes jurídicos que las 

autoridades electorales deben tutelar. A saber, el principio 

de equidad que debe regir la competencia electoral. 

62. En ese tenor la Sala Superior, al resolver el recurso de

apelación SUP-RAP-410/2012, consideró que para tenerse 

por actualizada la vulneración a lo dispuesto en el citado 

artículo 134 párrafo séptimo es necesario que se encuentre 

plenamente acreditado el uso indebido de recursos públicos 

que puedan incidir en la contienda electoral o en la voluntad 

de la ciudadanía. 

63. En este mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal \Í 
Electoral, al resolver el expediente SUP-JDC-903/2015 y su 'f.J 
acumulado SUP-JDC-904/2015 determinó que el objetivo de 

tutelar la imparcialidad con que deben actuar los servidores 

públicos es que el poder público, sin distinción alguna en 

cuanto a su ámbito de actividades o la naturaleza de la 
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función, con sus recursos económicos, humanos y 

materiales, influencia y privilegio, no sea utilizado con fines 

electorales, a fin de salvaguardar el principio de equidad en 

las contiendas electorales. 

64. 

Deber de cuidado de los partidos políticos por culpa in 

vigilando. 

65. 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. 

66. 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. 

67. 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" 

68. 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. 

69. 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. 
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70. 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: 

SÉPTIMO. Pruebas 

APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 
11 PRUEBAS T�CNICAS 

1 
https:llwww. facebook. comlwatchl?ref=saved&v=6794678893 
87443". 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
2 212008642712017/photoslpcb. 8677 40050472203/867739973 

8055441' 

3 "https://facebook. com/Mary-Baltazar-212008642712017 

"https:llfacebook. com!Mary-Baltazar-
4 212008642712017/photoslpcb. 855319358380939/855318708 

3810041' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-
5 Baltazar212008642712017/photoslpcb.858686224710919/85 

8686098044265/' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
6 212008642712017/photoslpcb.858686224710919/858686138 

044261" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
7 212008642712017/photos/pcb.858686224710919/858686178 

044257" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
8 212008642712017/photoslpcb.858686224710919/858686204 

710921"-

9 
"https:l/www.facebook.com/212008642712017 lphotosla. 2143 
85749140973/860103391235869/' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
10 212008642712017/photoslpcb. 860278647885010/860278524 

551689" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
11 212008642712017/photoslpcb. 860278647885010/860278551 

218353" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
12 212008642712017/photoslpcb. 861301757782699/861301597 

7827151' 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 
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"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb. 861400607772814/861400537 
7728211' 

"https:l/www.facebook.com/Mary-Baltazar-
2120086442712017/photoslpcb.861400607772814/86140057 
7772817" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos!pcb.862174677695407/862174197 

6954551' 

"https:l/www.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.862174677695407!862174197 

6954551' 

"https:II fb. watch/4STiHoJROt!' 

"https:/lfb. watch/4STqBOUJBJ!' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.867740050472203/867739990 
472209" 

"https:l/www.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.867929390453269/867929140 
4532941' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb.867929390453269/867929170 
453291" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 867929390453269/867929227 
119952" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.867929390453269/867929257 
119949" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb. 869535593625982/869535370 
2926711' 

"https:l/fb. watch/4SUEC1 GBdx!' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 871836106729264/871835916 
729283/' 

"https:llwww. facebook. comlwatchl?ref=saved&v=6 79467889 
387443" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.867740050472203/867739973 
8055441' 

"( )" . . .  
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APORTADA'S'POR EL DENUNCIANTE ::··-

"https:I lfacebook. corn/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.855319358380939/855318708 
3810041' 

"https:llwww.facebook.com!Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb.858686224710919/858686098 
0442651' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.858686224710919/858686138 
044261" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb.858686224710919/858686178 
044257" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb. 858686224 710919/858686204 
710921"-

"https:llwww.facebook.com/212008642712017/photosla.2143 
857 49140973/860103391235869/' 

"https:llwww.facebook.com!Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 860278647885010/860278524 
551689" 

"https:/lwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb. 860278647885010/860278551 
218353" 

"https:/lwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017 lphotos/pcb. 861301757782699/861301597 
7827151' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 861400607772814/861400537 
7728211' 

"https:/lwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
2120086442712017/photoslpcb.861400607772814/86140057 
7772817" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.862174677695407/862174197 
6954551' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Ba/tazar-
212008642712017/photoslpcb.862174677695407!862174197 
6954551' 

"https:l!fb.watch/4STiHoJROtl' 

"https:I! fb. watch/4STqBOUJBJI' 
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2 
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APORTADAS POR EL DENUNCIANTE 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Ba/tazar-
212008642712017/photos/pcb. 8677 40050472203/867739990 
472209" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb.867929390453269/867929140 
4532941' 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 867929390453269/867929170 
453291" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 867929390453269/867929227 
119952" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 867929390453269/867929257 
119949" 

"https:llwww.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pcb.8695355936259821869535370 
2926711' 

"https:/lfb. watch/4SUEC1 GBdxl' 

"https://www.facebook.com/Mary-Baltazar-
212008642712017/photoslpcb. 871836106729264/871835916 
7292831' 

DOCUMENTALES PÚBLICAS 

De acuerdo con lo que dispone la fracción X del artículo 115 
del Código electoral para el Estado de Veracruz, solicita se 
lleve a cabo la certificación del contenido de los enlaces 
aportados dentro del capítulo de hechos de la denuncia. 

Consistente en la copia certificada de la gaceta oficial número 
518 de fecha 28 de diciembre de 2017, en la cual se publicó la 
integración del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Vera cruz. 

Consistente en la copia debidamente certificada por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Veracruz de la constancia de Mayoría y Validez de la suscrita 
en mi carácter de Síndica Única del citado ayuntamiento, 
expedida por Organismo Público Electoral del Estado de 
Vera cruz. 
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8 

9 

TEV-PES-216/2021 

APORTADMfPOR'EL DENUN� 
' 

Consistente en la copia de la Constancia de asignación a favor
de María Elena Baltazar Pablo como regidora 5 del
Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, Veracruz, expedida
por Organismo Público Electoral del Estado de Veracruz.

Consistente en la copia debidamente certificada por la
Secretaría del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga,
Veracruz de la sesión de cabildo de fecha 1 O de marzo del año
en curso, en el cual en el punto sexto del orden del día fui
autorizada por el órgano colegiado para comparecer ante
autoridades competentes para formular denuncia.

Consistente en la copia debidamente certificada por la
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga,
Veracruz de la sesión de cabildo de fecha 5 de abril del año en
curso, en la cual se hizo pase de lista de la Regidora Quinta
porque en esa fecha aún no se notificaba el acuerdo de
licencia que pronuncio el Congreso.

Consistente en la copia debidamente certificada por la
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Veracruz del acuerdo de fecha 31 de marzo de 2021, por el
cual se concedió licencia a la Regidora Quinta, acuerdo que
fue notificado hasta el día 7 de abril de 2021.

Consistente en la copia debidamente certificada por la
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga,
Veracruz de la petición de fecha 8 de febrero de 2021,
formulada por el C. DANIEL AVILA MENDEZ, en su carácter
de Subagente Municipal de la localidad de Arroyo Chico del
municipio de Altotonga.

Consistente en la copia debidamente certificada por la \)(
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, '{.J
Veracruz de la petición de fecha 1 O de febrero de 2021, 
formulada por el e.MARINO PÉREZ ARCOS, en su carácter
de Subagente Municipal de la localidad de Rincón de Adolfo
Moreno del municipio de Altotonga.
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Consistente en la copia debidamente certificada por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Veracruz de la petición de fecha 11 de febrero de 2021, 
formulada por el C. MANUEL DEMETRIO LAZARO, en su 
carácter de Subagente Municipal de la localidad de Rincón de 
Adolfo Moreno del municipio de Altotonga. 

Consistente en la copia debidamente certificada por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Veracruz, de 7 oficios relacionados con diversas peticiones de 

11 apoyo solicitadas por la denunciada en su carácter de 
Regidora Quinta del Ayuntamiento a la Tesorería Municipal a 
través de oficios, por los cuales solicito recursos que fueron 
dispuestos. 

Consistente en la copia debidamente certificada por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Veracruz, que contiene acta de hechos fecha 9 de abril del año 

12 en curso, por la cual el órgano de Control Interno del 
Ayuntamiento y la Dirección de Recursos Humanos del mismo, 
para recorridos en el Municipio en los cuales notificaba la 
existencia de obra pública del Ayuntamiento. 

Consistente en la copia debidamente certificada por la 
Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional de Altotonga, 
Veracruz, conformada por 6 fojas que contiene acta de hechos 

13 fecha 9 de abril del año en curso, por la cual el Órgano de 
control Interno del Ayuntamiento DECRETO el cese de la 
auxiliar administrativo de la Regiduría Quinta C. MARI JOSE 
ZAVALETA SANCHEZ. 

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

En todo aquello que le favorezca y que produzca las investigaciones 
para probar los hechos denunciados. 
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PRUEBAS APORTADAS POR LA DENUNCIADA. 

La denunciada para acreditar su dicho, hace propias las pruebas
aportadas por la C. MINERVA MIRANDA ORDAZ en su calidad de
Sindica Única del Ayuntamiento Constitucional de Altotonga,
Vera cruz. 

DOCUMENTAL PÚBLICA 

Consistente en la sentencia dictada dentro de 
exQediente TEV.JDC-540/2020 dictada en la fecha 09 

1 
de noviembre de 2020 la Quede consultarse en el 
siguiente link 
httQ://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-
JDC-540-2020 T.odf 
Consistente en la sentencia dictada dentro del 
expediente TEV-JDC-340/2021 dictada en fecha 06 de 

2 
agosto de 2021, la cual puede consultarse en el 
siguiente LINK

http://www.teever.gob.mx/files/RESOLUCI-N-TEV-
JDC-540-2020 T.pdf 

Partido político Podemos en su calidad denunciado 

por culpa in vigilando. 

71. Por su parte el partido político Podemos, no señaló

algún medio probatorio. 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTR
A

TIVA 

1 Escrito de fecha veintiuno de En dicho escrito, se da cumplimiento al acuerdo del 
abril, signado por Aurelio Cano diecisiete de abril del año en curso, por el cual 
Preza, Secretario del H. proporciona el domicilio de la denunciada. 
Ayuntamiento de Altotonga, 
Veracruz. 
Escrito de fecha veintiuno de En dicho escrito, se da cumplimiento al acuerdo del 
abril, signado por Sergio Vera diecisiete de abril del año en curso, por el cual 
Olvera, Vocal del Registro proporciona el domicilio de la denunciada 
Federal de Electores, de la 
Junta Local Eiecutiva. 
Escrito de Minerva Miranda En dicho escrito, se da cumplimiento al acuerdo del cinco 
Ordaz del siete de mayo del de mayo del año en curso, por el cual proporciona 
año en curso, Síndica Única del diversos links 
H. Ayuntamiento de Altotonga,
Veracruz.

2 ACTA-AC-OPLEV-OE-CD09- Diligencia ordenada mediante acuerdo del diecisiete de 
002-2021, del veinte de abril abril, que contienen cincuenta y dos ligas electrónicas que 
del año e n curso, certificada devienen del escrito inicial de queja. 

(l por la Unidad Técnica de la
Oficialía Electoral del OPLEV.

3 ACTA-AC-OPLEV-OE-0624- En cumplimiento al acuerdo del ocho de mayo del año en-
2021 del trece de mayo, curso, que contienen treinta y seis ligas electo trónicas 
levantada por la Unidad que devienen del escrito inicial de queja 
Técnica de la Oficialía Electoral 
del OPLEV. 

4 ACTA-AC-OPLEV-OE-0820- En cumplimiento al acuerdo del veintinueve de mayo del 
2021 del trece de mayo, año en curso, que contienen treinta y nueve ligas 
levantada por la Unidad electrónicas que devienen del escrito inicial de queja. 

27 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

TEV-PES-216/2021 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD 

RECABADAS POR LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 

Técnica de la Oficialía Electoral 

del OPLEV. 

OCTAVO. Valoración probatoria 

72. Conforme a los artículos 331 y 332 del Código

Electoral, las pruebas admitidas y desahogadas serán 

valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas de la 

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

principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

producir convicción sobre los hechos controvertidos. 

73. Las documentales públicas tendrán valor probatorio

pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad 

o de la veracidad de los hechos a que se refieran.

7 4. Las documentales privadas, técnicas e instrumental de 

actuaciones, sólo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre 

la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

75. Respecto a las actas ACTA-AC-OPLEV-OE-CD09-

002-2021, AC-OPLEV-OE-624-2021 y AC-OPLEV-OE-820-

2021 (agregadas al anexo 1 de la presente resolución), que 

contienen las certificaciones del contenido alojado en las 

direcciones electrónicas que se precisa en la misma, tiene el 

carácter de documental pública con pleno valor probatorio, 

únicamente respecto de que se verificó la existencia de 

las publicaciones y se realizó la descripción de su 

contenido, en el caso de las publicaciones realizadas en 

redes sociales; en este sentido, se precisa que respecto de 
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las imágenes y videos que contienen, en todo caso revisten 

la característica de prueba técnica; consecuentemente, su 

valor probatorio se limita a la acreditación de su existencia y 

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

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

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

Electoral. 

76. Por tanto, las imágenes contenidas en las direcciones

electrónicas cuya certificación se realizó en su oportunidad, 

se valorarán como pruebas técnicas, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 359, fracción 111, del Código 

Electoral, en relación con los numerales 329, párrafo primero 

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

mismo ordenamiento legal; mismos que, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio de este Órgano Jurisdiccional generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados si se 

encuentran concatenados con los demás elementos de 

prueba que obren en el expediente, pues al tratarse de 

pruebas técnicas, la parte denunciante tiene la obligación de 

justificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se 

supone reproducen ese tipo de pruebas respecto de los 

hechos denunciados. 

77. Lo anterior, de conformidad con la Jurisprudencia

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

INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN". 

78. Valoración que se hará más adelante, una vez que se

proceda al análisis de los medios probatorios para la 

acreditación de los hechos y de las violaciones que se dicen 

aducidas. 

79. Cabe señalar, que las actas AC-OPLEV-OE-624-2021

y AC-OPLEV-OE-820-2021, contienen treinta y séis ligas 
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cada una y, tales ligas, guardan similitud debido a que se 

presentaron dos escritos que contienen los mimsmo links de 

Facebook. 

80. El primer escrito de fecha siete de mayo del año en

curso, recibido en la oficialía de partes del OPLEV, en esa 

misma fecha, en el que se da cumplimiento al proveído del 

dos de mayo de ese mismo año y, que exhibe diversos links 

y fotografías7
. El segundo escrito de fecha veinticuatro de 

mayo del año en curso, recibido en la oficialía de partes del 

OPLEV al día siguiente, mediante el cual solicita copias 

certificadas de las treinta y séis ligas elecetrónicas, sin 

embargo, se ordenó que fueran certificadas por la UTOE del 

OPLEV8
, por ello se realizaron dos actas de los mismos links 

de F acebook. 

NOVENO. Fondo del Asunto 

81. Del análisis conjunto de las pruebas descritas, en lo

que se relaciona con los hechos denunciados, se arriba a las 

conclusiones siguientes: 

9.1 Calidad del denunciante 

• Minerva Miranda Ordaz, se encuentra presentando

denuncia como Síndica Única y representante del

Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz, misma que se

acredita con el acta de sesión de cabildo del diez de

marzo del año en curso.

9.2 Calidad de la denunciada 

• María Elena Baltazar Pablo, se acredita como hecho

Público y Notorio que la denunciada, es servidroa

pública, en calidad de Regidora Quinta del

Ayuntamiento de Altotonga, pues como lo señala, la

7 Visible en la foja 102, del expediente de mérito. 
8 Visible en la foja 581, del expediente de mérito. 
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denunciante accionó diversos juicios en este organo 

jurisdiccional. 

9.3 Calidad del Partido Politico Denunciado. 

• El partido Politice Podemos, cuenta con registro ante

el Cnsejo General del Organismo Público Local

Electoral.

82. Se hace notar, que en el acuerdo de emplazamiento

practicado el ocho de junio, la autoridad administrativa 

reseñó las conductas denunciadas transcribiendo las partes 

esenciales del escrito de queja. 

83. En el proveído de emplazamiento, la autoridad

administrativa señaló las infracciones que podían 

actualizarse, citando la disposición normativa 340, fracción, 

1 y 111, del Código Electoral, que a letra dicen: 

Artículo 340. Dentro de los procesos electorales, la Secretaría 

Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz instruirá el procedimiento especial establecido por el 

presente Capítulo, cuando se denuncie la comisión de 

conductas que: 

l. Contravengan lo dispuesto en el artículo 79, párrafo segundo

de la Constitución Política del Estado de Veracruz de 

lgnacionde la Llave; 

111. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña.

84. Aunado a lo anterior, en el mencionado acuerdo se

ordenó el emplazamiento a los denunciados con el escrito de 

queja y las diligencias efectuadas por la autoridad 

administrativa electoral, sustanciadora del procedimiento 

especial sancionador 

DÉCIMO. Caso concreto. 

Existencia de la infracción 
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85. Como se mencionó, la quejosa alega en lo medular que

las conductas realizadas por la denunciada María Elena 

Baltazar Pablo, con motivos de la difusión de mensajes y 

publicaciones en su cuenta de la red social Facebook, 

constituyen actos anticipados de precampaña y campaña y 

uso indebido de recursos públicos .. 

86. Señala la promovente que la denunciante ha realizado

diversos actos proselitistas, actos anticipados de campaña, 

infringiendo las leyes electorales respecto de la 

imparcialidad que rigen el proceso de dicha materia. 

87. Asimismo, el denunciante refiere que la denunciante a

dispone de recursos públicos del ayuntamiento y personal 

para su campaña, para posicionarse en la aspiración 

electoral de diputada local por el distrito de Perote, Veracruz. 

88. Dice también, a su parecer, el elemento subjetivo de

los actos anticipados de precampaña y campaña si se 

actualiza, a partir de manifestaciones explicitas o 

inequívocas respecto a su finalidad electoral, esto es, que 

llame al voto a favor o en contra de un candidato o partid 

político. 

89. De esta manera, tomando en cuenta el acervo

probatorio ofrecido por el denunciante, la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral del OPLEV, procedió a certificar el 

contenido de los diversos links, aportados por el 

denunciante. 

90. La certificación levantada quedó asentada en las actas

ACTA AC-OPLEV-OE-CD09-002-2021, ACTA-AC-OPLEV

OE-624-2021 y ACTA AC-OPLEV- OE-820-2021 y cuyo 

contenido se advierte en el anexo 1 de la presente 

sentencia. 

91. Lo anterior así, pues se considera que agregarlas a la

presente sentencia, complicaria la lectura de la misma. 
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Acreditación de hechos 

92. Teniendo el contexto de las alegaciones y el acervo
probatorio, este órgano jurisdiccional procede al análisis de
los actos denunciados por el quejoso, en el sentido de
declarar la inexistencia de los objetos de denuncia, toda vez
que no se acredita la titularidad del perfil de la cuenta de la
red social "Facebook", lo anterior bajo las siguientes
consideraciones:

93. En un primer momento, se toma en consideración lo
dicho por la parte denunciada en su escrito de alegatos, en
los que de manera escencial dice que, "si bien es cierto, que

la suscrita aparece en las graficas aportadas por la 

denunciante y que las mismas fueron tomadas por medio de 

mi supuesta cuenta de Facebook, esto no implica que haya 

ejecutados actos anticipados de campaña ... " asimismo, dice 
que, " ... se debe precisar que, en el procedimiento especial

sancionador, es aplicable el principio de presunción de

inocencia . .. " 

94. Ahora, este órgano jurisdiccional, toma como ciertas
las manifestaciones, pues como se advierte de la literalidad,
la denunciada no reconoce que las cuentas cuentas de los
perfiles de Facebook, que obran en la certificación realizada
por la UTOE, misma que se encuentran en el anexo 1 de la
presente sentencia, que se denuncia sea suya, es decir, no
reconoce que la cuenta da del perfil de Facebook, "Mary

Baltazar'' sea suya, misma que se refirió en el escrito inicial r'J.
de queja, en consecuencia, tacitamente niega que las \/)

cuentas de los perfiles "Perma Link", Podemos Veracruz",

"Ferrerrercortes", "Podemos Jalacinco y "Maria Elena 

Baltazar Pablo" tengan relacion con con la denunciada. 

95. En ese sentido, de todos los medios probatorios
ofrecidos por la denunciante, mismos que fueron
debidamente analizados y valorados, no se logra acreditar
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que la denunciada hubiese realizado las publicaciones en las 

cuentas de los perfiles de Facebook denunciados, pues no 

aporta ningún medio de convicción que permita el análisis 

del mismo a favor de sus hechos denunciados, siendo que 

su solo dicho, los links, las imágenes y las documentales que 

ofrece como prueba, no son suficientes para tener como 

ciertas sus manifestaciones. 

96. En especifico, si se analizan los medios probatorios

ofrecidos por el denunciante, se observan que las 

documentales públicas marcadas con el numero 112" al "12", 

descritas en el apartado de pruebas ofrecidas por el 

denunciante y, se relacionan con las actas certificadas por el 

UTOE, no son elementos suficientes para que este tribunal 

acredite que, las imágenes y videos fueron difundidos por la 

denunciada. 

97. Ademas, las actas certificadas por la autoridad

administrativa, en las que aparecen los supuestos hechos 

hechos denunciados, se consideran como pruebas técnicas 

de facil alteración, de las cuales no son suficientes para tener 

como acreditado que los perfiles de la cuentas de Facebook, 

pertenezcan a María Elena Baltazar Pablo. 

98. Por ello, esta autoridad jurisdiccional considera que, en

estricto apego al principio de presunción de inocencia, el cual 

resulta aplicable al caso por tratarse de un procedimiento 

sancionador, de conformidad con el criterio sustentado por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la Jurisprudencia 21/2013 de rubro: 

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE 

EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 

ELECTORALES." 

99. Consecuencia de lo anterior, le correspondía a la parte

denunciante aportar mayores elementos probatorios, que 

permitan acreditar sus hechos de manera fehaciente, 
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respecto de que, el denunciado hizo las publicaciones en el 

perfil de la cuenta de Facebook que se denuncia, es decir, le 

correspondía la carga de la prueba al denunciante para 

acreditar este hecho, pues en su momento, tuvo la 

oportunidad de hacerlo. 

1 OO. En conclusión, únicamente se puede tener por 

acreditada la existencia de los links denunciados, mismos 

que serán analizados en el siguiente apartado para 

establecer si las conductas constituyen un ilícito en materia 

electoral. 

101. Ahora bien, a partir de lo expuesto, se pueden tener

como hechos acreditados, los siguientes aspectos: 

Se encuentra acreditado el hecho de que Maria Elena Baltazar 

Pablo, es Regidora Quinta del Ayuntamiento de Altotonga, 

Vera cruz. 

Existe la certeza de la publicación de los mensajes publicados en 

la red social Facebook denunciada. 

Se encuentran acreditadas las fechas de las publicaciones 

denunciadas, por así constar en las actas de la ACTA AC-OPLEV

OE-CD09-002-2021, ACTA-AC-OPLEV-OE-624-2021 y ACTA AC

OPLEV- OE-820-2021. 

102. Bajo ese parámetro, al tenerse la claridad de los

hechos acreditados, lo subsecuente es analizar si esas 

publicaciones consistentes tanto en imágenes como videos (x 
ocasionan una vulneración a la normativa electoral. 

VJ 
Estudio de las conductas. 

Actos Anticipados de Campaña y Precampaña. 

103. Como cuestión previa, este órgano jurisdiccional

advierte que los elementos probatorios que obran en autos, 

resultan insuficientes para acreditar la realización de actos 

anticipados de precampaña y campaña por parte de María 
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Elena Baltazar Pablo, debido a que, no es posible 

concatenar las publicaciones referidas con otros elementos 

de prueba a fin de que acrediten los hechos que les refiere 

el denunciante, respecto de los actos anticipados de 

precampaña y/o campaña denunciados. 

104. Al respecto, como se advierte anteriormente, la calidad

de las imágenes con las que el denunciante pretende 

acreditar los actos que imputa, resultan ser de pruebas 

técnicas que son susceptibles de modificación y que deben 

estar concatenadas con otros elementos que permitan 

corroborar los hechos que pretenden acreditar. demás, 

siendo que, no fue posible acreditar que las cuentas de la 

red social Facebook que las alberga tenga relación con la 

ciudadana denunciada, al haber negado esta su titularidad, 

este órgano jurisdiccional estima que no es dable acreditar 

los actos anticipados de campaña: 

105. No obstante lo nterior, tambien se tiene que del estudio

del elemento subjetivo, no se justifica en virtud de que; del 

contenido de las publicaciones denunciadas, no es posible 

advertir un posicionamiento para él o para el partido que lo 

postuló, fuera de los tiempos de ley. Máxime que, del análisis 

a las mismas, dado que no se hace un llamamiento expreso 

e inequívoco al voto. 

106. Ello toda vez que en las imágenes que constituyen los

actos denunciados, se advierten únicamente grupos de 

personas reunidas en cierto lugar, sin que se adviertan 

elementos alusivos a un llamado expreso al voto. 

107. Lo anterior, puede ser acreditado en las actas

señaladas en el apartado de pruebas ofrecidas por la 

autoridad, siendo verificadas y certificadas por la UTOE, del 

OPLEV. 

108. Es decir, no se desprende de las publicaciones
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denunciadas, expresiones dirigidas al electorado que 

contengan o se apoyen en alguna de las palabras siguientes: 

"vota por", "elige a", "apoya a", "emite tu voto por", "[x] a [tal 

cargo]", "vota en contra de", "rechaza a", o cualquier otra 

forma similar de solicitud de sufragio a favor o en contra de 

una candidatura o partido político. 

109. Publicaciones que, además, constituyen pruebas de

carácter técnico, esto es, son susceptibles de modificación o 

alteración, sin que hubiera podido acreditarse si el origen de 

las mismas se encuentra relacionado con la persona y 

partido político señalados por parte del denunciado. 

11 O. Por lo tanto, se estima que no se acredita el elemento 

en estudio. 

111. A mayor abundamiento, de los autos del presente no

puede acreditarse plenamente que las publicaciones 

tuvieran como finalidad posicionar a los denunciados fuera 

de los tiempos establecidos en ley y, en consecuencia de 

ello, pudieran considerarse actos anticipados de campaña, 

pues únicamente se demuestra la existencia de las ligas de 

la red social F acebook. 

112. Así, como ha sido señalado por el Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, no obstante que pudiera 

actualizarse alguno de los elementos mencionados, es 

necesario que se actualicen todos, cuestión que en el caso 

no acontece, pues no se puede tener por plenamente � 
acreditado el elemento subjetivo. 

113. Por tanto, al quedar demostrado que no se acredita el

elemento subjetivo, resulta innecesario estudiar los 

elementos personal y temporal, debido a que a ningún fin 

practico llevaría. 

114. Lo anterior tiene consonancia con lo señalado por la

Sala Superior del TEPJF, en el Juicio Electoral SUPJE-35-
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2021, donde se determinó que para la configuración de un 

acto anticipado de campaña se requiere que se actualicen 

los tres elementos (personal, temporal y subjetivo), y ante la 

ausencia de uno de ellos, trae aparejada como consecuencia 

la inexistencia de la infracción objeto de la denuncia 

Uso de Recursos Públicos. 

115. Respecto al uso de recursos públicos, como se

advierte en el escrito inicial de queja, en el cual, la 

denunciante aduce que María Elena Baltazar Pablo, hizo uso 

indebido de recursos públicos, pues a su parecer, de las 

solicitudes de recursos economices y materiales, fueron 

utilizados para hacer actos proselitistas. 

116. Ahora bien, toda vez, de autos no se constata que la

denunciada hubiese realizado acciones de utilización de 

recursos públicos con la finalidad de beneficiarse o en su 

caso generar imparcialidad a favor de persona, aspirante, 

candidato, candidata, precandidato o precandidata; toda vez 

que no se advierte el uso ·de recursos públicos que permitan 

generar suposiciones de algún acto ilícito ya que en las 

actas, no se expresa alguno de estos elementos; en los 

cuales no se advierte algún tipo de entrega de materiales o 

artículos que hagan presumir la diversificación de los 

recursos públicos del Ayuntamiento de Altotonga, Veracruz 

con fines diferentes a los propios de la administración 

municipal. 

117. Además, del apartado de prubas aportadas por la

denunciada, es dable concluir que tales pruebas, no 

demuestran que la denunciada, haya ocupado los recursos 

del Ayuntamiento, para realizar actos proselitistas, es decir, 

las pruebas que se presentan, son actas del Ayuntamiento, 

oficios de Agentes Municipales, oficios de solicitudes de 

licencia y peticiones de apoyo solicitadas a la Tesorería 

Municipal. 
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118. Esta Ultima, unicamente prueba la entrega de apoyos

a nombre de la Regiduria Quinta, consistentes en dos piezas 

de liblros floretes, vales de gasolina por la cantidad de 

$800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N) dos por la cantidad 

de $700.00 (setecientos pesos 00/100 M.N) y $500.00 

(quinientos pesos 00/100 M.N.), mil hojas tamaño carta, mil 

hojas tamaño oficio, doscientos folder tamaño oficio, clips, 

marcadores, marca textos, correctores, pegamento de 

pluma, en barra, diurex, bolsa tamaño oficio, clips, mariposa, 

tinta para impresora, entre otras. 

119. Bajo esas consideraciones, se advierte unicamente

que se realizaré la entrega de los apoyos descritos en el 

párrafo anterior, mas no, que dichos apoyos fueran 

destinados para otro fin, en el caso, fueran ocupados para 

realizar actos proselitistas. 

120. Abonando a lo anterior, respecto de la utilización del

personal de la Regiduria Quinta para hacer actos 

procelitistas, como lo es Marí José Zavaleta Sánchez, se 

debe precisar que unicamente presentan como prueba el 

"Acta de hechos número dos". 

121. Lo anterior refiere que, Marí José Zavaleta Sánchez,

se ausentó por un periodo determinado para asistir a actos 

de carácter proselitista del Partído Político Podemos y como 

consecuencia, se decretó su cese de labores, sin embargo, 

con tal probanza, no se pueden acreditar las circunstancias \"k 
de modo tiempo y lugar, de las cuales la denunciada haya \/J 
utilizado recurso del personal del Ayuntamiento a Mari José 

Zavaleta Sánchez, para su asistencia al registro de 

precandidaturas del Partido referido. 

122. Abonando a lo anterior, las pruebas en las que que la

denunciante pretende acreditar su dicho, respecto de la 

realización de actos proselitistas, son pruebas, técnicas e 

imágenes, pruebas que no tienen valor probatorio pleno, y 
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respecto de las documentales públicas, no son suficientes 

para acreditar que se hayan diversificado los recursos. 

123. Maxime que, por una parte no se acreditan que las

cuentas de perfil de F acebook; y por otra parte, se tratan de 

pruebas técnicas, de facil alteración, por lo que debe 

prevalecer el principio de presunción de inocencia. 

124. Por cuanto hace a la violación al principio de

imparcialidad, si bien, como ya fue precisado, se acreditó la 

existencia de las publicaciones denunciadas, pero con la 

realización de las mencionadas actividades no se puede 

acreditar la violación al principio de imparcialidad y equidad 

en la contienda 

125. Pues de las publicaciones, no se demostró en la

especie que se realizaran manifestaciones ni actos 

proselitistas en favor de la Regisora Quinta del Municipio de 

Altotonga, lo cual, por las circunstancias del caso concreto, 

no resulta razonable suponer un uso indebido de recursos 

públicos o un actuar indebido por parte de la servidora 

pública denunciada. 

126. En ese orden de ideas, de los elementos que obran en

autos, no puede concluirse que a partir de los hechos 

acreditados, estos se traduzcan en una violación al principio 

de imparcialidad y equidad en la contienda. 

127. Ello es así, pues en las publicaciones referidas de la

red social Facebook, certificadas por la Unidad Técnica de la 

Oficialía Electoral (anexo1 ), persiguen una finalidad que no 

es a favor de la Regidora Quinta del Ayuntamiento de 

Altotonga, Veracruz, lo cual a criterio de esta autoridad, son 

publicaciones que solo acreditan que los links existe en la 

red social Facebook, mas no que se hayan realizado o se 

hayan consumado con respecto al uso indebido de recursos 

públicos, lo cual no riñe con el cargo que actualmente 
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ostenta la denunciada. 

128. En efecto, desde el punto de vista de este Tribunal, las
difusiones de mensajes en dicha red social no se constituye
el uso indebido de recursos públicos.

129. Por todo lo anterior, este Tribunal Electoral colige que
son INEXISTENTES las conductas denunciadas.

130. Así, al no actualizarse las infracciones denunciada en
contra María Elena Baltazar Pablo, tampoco existen
elementos para fincar responsabilidad alguna al Partido
Político Podemos por culpa in vigilando, denunciado que fue
debidamente emplazado por la autoridad administrativa.

131. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de
este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación
relacionada con este procedimiento, y que se reciba con
posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos
sin mayor trámite para que obre como en derecho
corresponda.

Deficiencias en la investigación del OPLEV. 

132. La autoridad sustanciadora, realiza dos actas que
contienen la certificación, de los mismos links de Facebook,
lo que realiza engrose inesesario del presente expediente.

133. Además, la autoridad administrativa advierte la rv
aparición de menores, dentro de las actas referidas en el \/)
anexo 1 de la presente sentencia, mismos que se observan 
en las imágenes de los links que fueron certificados en tales 
actas. 

134. Sin embargo, no hace las diligencias necesarias para
la investigación de la aparición de dichos de los menores en
los perfiles de las cuentas de F acebook.

135. Además, la autoridad sustanciadora no requiere la
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titularidad de la denunciada, la negativa de la ti_tularidad se 

toma de su escrito de alegatos. 

136. Por tanto, se estima pertinente conminar a la

Secretaría Ejecutiva y a la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, ambas del OPLEV, para que, en lo subsecuente, 

se conduzcan con profesionalismo y en apego a los 

principios rectores de la función electoral, sean diligentes y 

supervisen la debida integración de los expedientes de los 

Procedimientos Especiales Sancionadores. 

137. Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal Electoral, para que cualquier documentación 

relacionada con el presente Procedimiento Especial 

Sancionador en que se actúa, y que se reciba con 

posterioridad a la presente sentencia, se agregue a los autos 

sin mayor trámite para que obre como en derecho 

corresponda. 

138. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los

artículos 23 y 73, fracción 11 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 1 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en posesión de 

los Sujetos Obligados y 9, fracción VII y 11, fracción V de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para 

la entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de 

internet de este Tribunal. (http://www.teever.gob.mx/). 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

RESUELVE 

ÚNICO. Se declara la inexistencia de las violaciones 

objeto de denuncia, en términos de lo expuesto en el 

considerando DÉCIMO de la presente sentencia. 
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NOTIFÍQUESE; personalmente a la denuncinte y a la 

denunciada; por oficio; a la Secretaría Ejecutiva del 

Organismo Público Local Electoral y al Partido político 

Podemos; y por estrados a las demás personas 

interesadas; de conformidad con los artículos 330, 387, 388 

y 393, del Código Electoral. 

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total 

y definitivamente concluido. 

Así, por unanimidad de votos lo resolvieron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado integrantes del Tribunal 

Electoral de Veracruz de Ignacio de la Llave, 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 

ante, Jesús Pablo García Utr ra, Secretario General de 

Acuerdos con quien 

�.............., ........ -.CELINA VÁSQUEZ 
MUÑOZ 

Magistrada 
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ACTA AC-OPLEV• OE-CD09.(Jl)2..-2021. � -

Vínculo electrónico 

1. "https:l/www.facebook.com

lwatchl?ref=saved&v=67946 

7889387443" 

Conténido 

" ... la cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook watch, en la cual observo al centro 

un circulo que contiene una imagen de perfil donde 

observo una persona de sexo masculino sentado 

con un camisa de color azul y un suéter en la 

espalda, al costado derecho veo el nombre del perfil 

"Eli Ferrer Perote", abajo la fecha "28 de enero", 

seguido del ícono de público, debajo veo el texto 

"Registro de precandidatas del partido político 

estatal Podemos a la diputación del distrito IX 

Perote y a la presidencia municipal de Altotonga. La 

maestra Mari Baltazar a la diputación de Perote y la 

Lic. Rosy Prez a a la presiden... -------------------

Ver más"; más abajo veo un recuadro que contiene 

un video con una duración de catorce minutos con 

veinte segundos, el cual procedo a reproducir y en 

la Primera Toma observo un grupo de personas de 

ambos sexos en forma de hilera, se distinguen de 

las demás porque todas portan alguna prenda en 

color morado, atrás de ellos hay una lona tapizada 

con el emblema del Partido Podemos en color 

morado y rosa, también observo que tiene el texto 

"BIENVENIDOS" en el centro, al frente observo que 

hay varios reporteros los cuales se cambian de lugar 

constantemente, de entre estas hay una persona de 

sexo masculino viste pantalón y chaleco negros, y 

camisa color lila, que tiene en sus manos unos 

documentos; en la segunda toma posteriormente 

se hace entrega de esos documentos, a algunas 

personas, tres de ellas de sexo femenino y uno d 

sexo masculino, durante todo el video observo 

diferentes tomas del mismo escenario--------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones: -----------Voz masculina 1: 

"Estamos trasmitiendo desde Xalapa, estamos en la 

ceremonia del Registro de las precandidaturas por 

el municipio de Altotonga y por el Distrito de Perote; 

se se registraron dos planillas, tanto a la Presidencia 
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Municipal como a la Diputación Local, en este 

momento eh el Presidente Estatal del Partido va a

entregar las Constancias de Registro a los 

respectivos precandidatos, esa es la razón por la 

que estamos aquí en Xa/apa acompañando pues 

registrando el dato para que eh ustedes de alguna 

forma de manera virtual puedan ser testigos de este 

de este registro".---------------------------------------- -

Voz masculina 2: "Buenas tardes a todos me da un 

gusto volver a saludar a los amigos del munícípio de 

Altotonga y particularmente recibir aquí en su casa 

a Marielena Ba/tazar Pablo, que ha sído una mujer 

luchadora una mujer responsable en la 

administración pública que ha hecho un gran 

esfuerzo por el de tener una gran comunicación que 

con las autoridades y congregaciones y las 

comunidades de Altotonga ha sufrido de vio/encía 

política incluso han recorrido las ínstancías eh para 

poder tener la protección y en todos los espacios 

donde ha recorrido ha tenido la razón jurídica así 

que es un gran mensaje para el proyecto recibir a

una mujer como ella porque no solo ha mostrado 

capacidad valentía ante los agravios que le ha 

hecho el presidente municipal síno que también ha 

salido a dar la cara por la responsabilidad con la que 

fue conferido el cargo que tiene y hoy tenerla como 

precandídata a la díputacíón local por un distrito 

como es Perote y teniendo a la gran brevedad por 

lo tanto entregarte tu constancia de registro es uno 

de los logros más importantes que tengo desde que 

se inició este proyecto por ser mujer, por ser como 

eres y por entregarte a la gente en el pueblo como 

te has entregado muchas felicidades. (Aplausos). Y 

vamos a seguir haciendo un ejercícío de artícu/acíón 

en esta precampaña y vamos a seguir incorporando 

a mujeres porque también es el gran compromiso 

que tenemos con la ciudadanía veracruzana; así 

como Oeyaníra Oomínguez te entrego tu constancia 

y van a entregar un buen trabajo en hora buena. 

(Aplausos). Y quien ha hecho un gran acercamiento 

con las autoridades del Municipio de Altotonga es 

María del Roció que tiene el reconocímíento y 
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respaldo para poder iniciar los trabajos a la 

precandidatura a la presidencia municipal de 

Altotonga y cuenta con todo de mi parte e igual de 

mi equipo que va con la contienda precampaña 

interna en la diputación local para que no solo 

logremos el registro dee comisión en la participación 

en la precampaña sino que también ganemos la 

presidencia municipal en Altotonga sé que va ser tu 

compromiso. (Aplausos). Y por otro lado bienvenido 

Emanuel sé que vas ayudar muchísimo a este 

proyecto tu gran capacidad aun siendo un joven 

que también es uno de los grandes compromisos 

del proyectó va a ser lo que distinga junto con el 

comité municipal y sea un gran esfuerzo en hora 

buena. (Aplausos). Aquí están las candidatas a 

diputadas locales por el distrito de Perote y aquí 

están los candidatos a la precampaña a la 

presidencia municipal por Altotonga y saben que en 

los dos casos si podemos y los vamos a ganar." 

(Aplausos)------------

Voz masculina 3: ªEste compañero especialmente 

los de Altotonga que están acompañando aquí a la 

regidora con licencia la maestra María Elena a Rosy 

y Emanuel y a la contadora Deyanira estos me están 

diciendo quien quiera hacer el uso de la voz para 

dar un agradecimiento". -·---------

Voces masculinas: "Adelante"---------------

Voz femenina 1: "Buenas tardes saludo con mucho 

respeto a las y los militantes y simpatizantes del 

partido Podemos, hoy me siento muy contenta 

porque acabo de presentar mi solicitud para 

participar como precandidata a diputada local por el 

distrito nueve con cabecera en Perote, porque las 

mujeres si podemos. (Aplausos). Podemos ser 

amas de casa, podemos ser campesinas, podemos VJ 
ser obreras, podemos ser profesionistas, podemos 

ser servidoras públicas, podemos ser líderes, de 

una comunidad, de un municipio, de un estado de 

un país, las mujeres podemos sacar adelante a

nuestra familia, a nuestras comunidades a nuestro 

municipio a nuestro estado y a nuestro país, yo soy 

servidora pública, presente mi licencia para poder 
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participar en la contienda interna de mi partido 

quiero decirles que en mi experiencia personal pude 

levantar la voz para defender mis derechos políticos 

electora/es desafortunadamente soy la primer mujer 

en zona centro en el estado de Veracruz que obtuvo 

una sentencia favorables por violencia política por el 

solo hecho de ser mujer mi violentador es el 

presidente municipal de Altotonga al que Je he 

señalado actos de corrupción, no puede quedarse 

todo perdido no podemos dejar en letra muerta lo 

que está pasando por que las mujeres podemos 

levantar la voz y hacer valer la ley agradezco 

infinitamente la distinción que hace mí partido mi 

partido Podemos para que yo pueda recorrer cada 

uno de los municipios que integran el distrito nueve 

con cabecera en Perote con la finalidad de 

convencer a todos los ciudadanos de los municipios 

de los ocho municipios en que su servidora 

encuentran a una amiga pero sobre todo a un aliada 

que tiene la convicción para trabajar para las 

mujeres y los hombres de distrito electoral 

agradezco a todos su presencia agradezco a mis 

compañeras y compañeros agradezco a este 

partido que abre las puertas a nuevas 

oportunidades que tienen por objetivo el progreso 

de nuestras comunidades de nuestro nuestros 

municipios y de nuestro hermoso Estado de 

Veracruz muchas gracias". (Aplausos) ---------

Voz femenina 2: "Buenas tardes a todos y de 

antemano quiero agradecer a todos ustedes por su 

asistencia en este momento tan importante en mi 

registro a la precandídatura a presidencia municipal 

en mi caso de Altotonga Veracruz, quiero informar 

que visitare a todas las comunidades de ese 

municipio y con gusto saludare a los compañeros 

agentes municipales los cuales me honraron y de 

hacer presidenta de su comité para representarlos 

unas actividades muy importantes de nuestro 

municipio quiero dejar en claro que ahora también 

son militantes de nuestro partido que ahora ya es 

nuestra casa podemos, no importa que sean 

servidores públicos mientras no obstruyan sus 
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labores de su cargo ellos seguirán con nosotros 
para dar una representación en nuestro municipio a
este partido quiero agradecer nuevamente a todos 
los compañeros y mi familia e informales de que por 
qué ser mujer tengo la posibilidad de representar 
este partido a en mi municipio y sé que lo vamos a
lograr y dar una buena representación al municipio, 
quiero informarles que soy agente municipal 
dignamente de una localidad de ese municipio de 
igual manera lo represento ahorita soy agente 
municipal en licencia pero vamos a representarlo 
dignamente, sé que conozco muchas anomalías en 
el municipio sé que he estado levantando la voz en 
base a las obras fantasmas que se ejercen en el 
mismo, seguiré levantando la voz como ciudadana 
sé que no es un tema de precandidaturas ni de 
candidaturas sé que es un tema libre que todo 
mundo le interesa recuperar el recurso de nuestro 
municipio y seguiré levantado la voz hasta que 
alguna autoridad competente tenga bien sancionar 
esos actos de corrupción de antemano muchas 
gracias su servidora Rosy Presa". (Aplausos)--
Voz masculina 4: "Su servidor como presidente del 
comité municipal de este de Altotonga agradezco a
todos los compañeros que se dieron tiempo de 
acompaflarnos a este pedacito de campaña de a

acompañar aquí a los cuatro personas que hoy se 
registraron muchas gracias por su asistencia y en 
breve vamos a estar ya iniciando los trabajos o ya 
estamos a punto de iniciarlos para empezar a

caminar y apoyar a los trabajos tanto distritalmente 
como este en el municipio de Altotonga muchas 
gracias por su asistencia licencie eh Ingeniero 
Francisco Gabriel como siempre, como siempre 
sentimos su respaldo muy agradecido por la 
oportunidad que nos está dando aquí en podemosl �
vamos y estamos comprometidos para hacer un � 
trabajo digno un trabajo fuerte pero sobre todo con 
mucha convicción todos para adelante con fuerza y 
con decisión para que salga todo adelante ingeniero 
muchas gracias". (Aplausos)-- --- ----
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Voz masculina 5: "Paco si nos permites unas 

palabras ehh para para que quienes ehh nos están 

viendo en Altotonga". -----------
-

---

Voz masculina 1: "Con mucho gusto; Pues saludar 

a los amigos de Altotonga siempre con el respaldo 

de este equipo que logramos consolidar en primero 

como comité ahora como precandidatos hemos 

sentido el trabajo que se ha realizado por parte de 

ellos el respaldo de las autoridades ante las 

anomalías el pésimo gobierno municipal y la mala 

mano que tiene ese presidente para agraviar a los 

ediles particularmente en a nuestra la regidora con 

licencia que hoy es precandidata a la presidencia 

municipal a la diputación local y decirles a los 

amigos de Altotonga que vamos a trabajar de la 

mano con el comité para lograr la Presidencia 

Municipal y la Diputación Local". ----- -----------------

Voz masculina 5: "Muchas gracias".-------------

Por último, observo abajo del video las opciones dar 

me gusta, comentar y Compartir, al costado derecho 

los íconos de me gusta, me encanta, seguido del 

número "36" y "5 comentarios". --------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 1 a la 7, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

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

2.https:l/www.facebook.com/ el cual me remite a una publicación de la red social

Mary-Baltazar- Facebook, donde observo de lado derecho un 

212008642712017/photos/pc circulo que contiene la imagen de un grupo de 

b.867740050472203/867739 personas, seguido del nombre del perfil "Mary

973805544/ Baltazar", y debajo la fecha "7 de abril a las 10:41", 

seguido del icono de público; debajo los iconos de 

me gusta y me encanta, seguido del número "2':· en 

el siguiente renglón las opciones de me gusta, 

comentar y compartir, al final la caja de comentarios. 

Al centro veo una imagen en la cual observo cinco 

personas la primera de lado izquierdo de sexo 

femenino, tez clara, cabello largo, viste una blusa de 

color blanco y un pantalón negro, a su izquierda, un 

infante, seguido a una persona de sexo masculino, 

tez blanca, cabello corto, usa cubrebocas color 

blanco y viste una camisa de color azul, y un saco 

negro, a su izquierda una persona de sexo 
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femenino, cabello corto, usa cubrebocas color rosa 
y un vestido de color blanco y una de color rosa, 
finalmente una persona de sexo masculino, tez 
morena, usa cubrebocas de color azul y viste una 
camisa de color blanca, sostiene una hoja blanca en 
su mano izquierda, no omito manifestar que en la 
presente publicación se encuentra un menor, razón 
por la cual se difumina su rostro, a fin de no vulnerar 
su identidad. Lo descrito puede verse en la imagen

8 a la 9, que se encuentran agregadas en el ANEXO

A de la presente acta. 

"(. . . )". .....

4. "https:/lfacebook.com/Mary " . .. el cual me remite a una publicación de la red
-Baltazar- social Facebook, donde observo un circulo que 
212008642712017/photoslpc contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 
b.855319358380939/855318 grupo de personas, a un costado el nombre del perfil
708381004/" "Mary Baltazar", y debajo la fecha "15 de marzo·:

seguido del ícono de público; en el siguiente renglón
la opción para dar Me gusta, comentar y compartir,
y al final la caja de comentarios. Al centro veo una
imagen en la cual observo cuatro personas tres de
sexo masculino, la primera de izquierda a derecha,
tez morena que porta un sombrero, viste una camisa
blanca y un pantalón azul, a su izquierda se
encuentra una de sexo femenino de tez morena, la
cual usa una playera de color morado con el
emblema del Partido Podemos, y con unas
leyendas que no se logran distinguir, frente a ella,
observo a una persona del sexo masculino de tez
morena que viste a una camisa a cuadros y detrás

� de él, a una persona de sexo masculino, tez morena 
, usa gorra y quien se encuentra de espaldas y viste 
una camisa blanca con figuras azules.-------
Lo descrito puede verse en la imagen 10 a la 11,

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta ... " 
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" . . . el cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook. coml social Facebook, donde observo un circulo que 

Mary- contiene una foto de perfil en la cual se distingue a

Baltazar212008642712017/p un grupo de personas, aun costado el nombre de 

hotos/pcb.858686224710919 perfil "Mary Baltazar" y de bajo la fecha "21 de 

/858686098044265/ marzo a las 22:45" seguido del icono de público, 

6. 

"https:llwww.facebook. coml 

Mary-Baltazar-

212008642712017 lphotos/pc 

b. 858686224710919/858686

138044261", 

abajo aparecen los f conos de me divierte y me 

encanta, seguido del número "3': en el siguiente 

renglón la opción para dar me gusta comentar y 

compartir y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en donde observo un espacio 

abierto, en donde al fondo y los costados observo 

vegetación, al centro veo a un grupo de personas de 

ambos sexos en donde dos mujeres, la primera que 

viste un abrigo oscuro y la segunda viste una 

chamarra morada, sostienen una lona de color 

morada en donde resalta el texto en blanco 

"Podemos" y un circulo con la letra "P". ---------Lo 

descrito puede verse en las imágenes 12 a la 13, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta . . .  "

" . . . el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar", y debajo la fecha "21 de marzo a

las 22:45", seguido del icono de público; abajo 

aparecen los iconos de me gusta y me divierte, 

seguido del número "3" " y  "2 veces compartido"; en 

el siguiente renglón la opción para dar me gusta, 

comentar y compartir, y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

observo un grupo de personas en un área cubierta 

de pasto a campo abierto, portando gorras de color 

rosa con el emblema del Partido Podemos, también 

observo a tres personas sosteniendo una bandera 

de color morado con el emblema del Partido 

Podemos y en la parte de abajo la leyenda 

"i Podemos!". ------------------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 14 a la 

15, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 
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7. "https:llwww.facebook.com " . . . el cual me remite a una publicación de la red
/Mary-Baltazar-
212008642712017/photos/pc
b.858686224710919/858686

178044257" 

social Facebook, donde observo un circulo que
contiene la foto de perfil en la cual se distingue un
grupo de personas, aun costado el nombre del perfil
"Mary Baltazar: y debajo la fecha "21 de marzo a
las 22:45", seguido del ícono de público; abajo
aparecen los iconos de me gusta y me divierte,
seguido del número "2" y "2 veces compartido"; en
el siguiente renglón la opción para dar me gusta,
comentar y compartir, y al final la caja de
comentarios. Al centro hay una imagen en la cual
observo en el fondo un inmueble de color blanco con
techo de lámina, el patio de tierra, al centro observo
a un grupo de personas de ambos sexos, algunas
portando gorras de color rosa con el emblema del
Partido Podemos, también aprecio a tres personas
del sexo femenino, en donde resalta una mujer que
viste playera blanca y que se encuentra levantando
la mano derecha hacia el frente y levantando el
pulgar y sosteniendo junto a dos mujeres más, una
manta de color morado con el emblema del Partido
Podemos y en la parte de abajo el texto en color
blanco "¡Podemos!': asimismo se aprecia un emoji
de corazón de color morado. Lo descrito puede
verse en las imágenes 16 y 17, que se encuentran
agregadas en el ANEXO A de la presente acta .. . "

8. " .. . el cual me remite a una publicación de la red
"https:llwww.facebook. coml social Facebook, donde observo un circulo que
Mary-Baltazar- contiene una foto en el que se distingue a un grupo
212008642712017/photos/pc de personas, aun costado el nombre de perfil "Mary
b.858686224710919/858686 Baltazar'' y de bajo la fecha "21 de marzo a las
204710921" 22:45" seguido del icono de público, abajo aparecen

los iconos de me encanta y divierte, seguido del
número "2", en el siguiente renglón la opción para
dar me gusta comentar y compartir y al final la caja
de comentarios. Al centro veo una imagen en donde �
observo un espacio abierto rodeado de vegetación \/)
y árboles, en la cual observo al centro a un grupo de 
personas de ambos sexos en donde resaltan dos de
sexo femenino; la primera es de tez morena, viste
una chamarra color roja y blusa blanca, pantalón
azul, la segunda de sexo femenino, de edad
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9. 

https:IIINww. facebook. com/2 

12008642712017/photosla.2 

14385749140973/86010339 

1235869/ 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

avanzada que viste un suéter rojo con letras blancas 

las cuales no alcanzo a distinguir y viste una falda 

de diversos colores, esta persona sostiene una 

manta de color morado donde se aprecia el 

emblema del partido podemos y el texto en color 

blanco "demos!", en el lado izquierdo de la fotografía 

veo un emoji de un corazón color morado. -------

Lo descrito puede verse en las imágenes 18 y 19, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta. Advierto que en esta imagen aparece 

una menor de edad por Jo cual procederé a tapar su 

rostro para salvaguardar su identidad ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar': y debajo la fecha "24 de marzo a 

las 13:42': seguido del ícono de público; debajo veo 

el texto "Muy contenta de presenciar el 

nombramiento que acredita como Delegado Distrital 

Especial, a mi buen amigo Fabián López Oropeza, 

quien tiene sin duda una gran encomienda en este 

Distrito IX con cabecera en Perote y de quien 

esperamos pronto su visita en Altotonga. Soy Mujer 

PODEMOS!."; abajo aparecen los iconos de me 

gusta y me encanta, seguido del número "18" y "12 

veces compartido"; en el siguiente renglón la opción 

para dar me gusta, comentar y compartir, y al final 

la caja de comentarios. Al centro hay una imagen 

en la cual observo un espacio abierto al interior de 

un inmueble en donde al fondo observo paredes 

cubiertas por plantas, posteriormente veo a un 

grupo de personas de ambos sexos, comenzando 

de lado izquierdo a derecha, veo una persona de 

sexo masculino, tez morena, usa cubreboca y viste 

una camisa blanca y pantalón gris, a su izquierda 

una persona de sexo femenino, tez morena, usa 

cubrebocas y viste una blusa de color blanca, a su 

izquierda una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa cubrebocas y viste camisa blanca y 

chaleco color café, a su izquierda una persona de 

sexo masculino, usa cubrebocas color morado, viste 
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10. 

"https:llwww. facebook. coml 

Mary-Baltazar-
212008642712017 lphotoslpc 
b. 860278647885010/860278

524551689" 

11. "https:llwww.facebook.co
m/Mary-Baltazar-

212008642712017 /photoslpc
b. 860278647885010/860278

551218353':

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

camisa azul y pantalón azul, las últimas dos 

personas descritas, sostienen una hoja de color 

blanca, la cual es ilegible su contenido, a su 

izquierda una persona de sexo masculino, tez 
morena, usa cubrebocas y una camisa azul y 
pantalón azul, a su izquierda una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa cubrebocas, camisa 

blanca y pantalón azul. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 20 a la

21. que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta . .. "

" .. . el cual me remite a una publicación de la red

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 
Baltazar" , debajo la fecha "24 de marzo a las

22:27", seguido del Icono de público, debajo 

aparecen los íconos de me gusta, comenta y 

compartir , y al final la caja de comentarios. Al centro 
hay una imagen en la cual observo un grupo de 
personas de ambos sexos reunidas, se encuentran 

al en un patio, con piso de color gris, en la parte de 
atrás veo una pared de block, asimismo se aprecia 
que dos personas del sexo femenino sostienen una 

lona de color morado, en la que está plasmado el 
emblema del Partido Podemos, y abajo la leyenda 
"¡Podemos! En Altotonga ... ¡Podemos!': cabe 

mencionar que respecto de los menores que figuran 

en esta imagen sus rostros son cubiertos con la 

finalidad de salvaguardar su identidad. -----

Lo descrito puede verse en las imágenes 22 a la

23, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 1\6 
de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary \ 

Baltazar: debajo la fecha "24 de marzo a las 22:27", J 
seguido del ícono de público, debajo veo el ícono de 

me gusta, seguido del número "1", en el siguiente 
renglón los iconos de me gusta, comenta y 
compartir, y al final la caja de comentarios. Al centro 
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12. 

https:llwww.facebook.com/M 

ary-Baltazar-

212008642712017 lphotos/pc 

b.861301757782699/861301

597782715/ 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

hay una imagen en la cual observo a un grupo de 

personas en un espacio abierto, en donde al fondo 

en el costado izquierdo observo una pared de 

cemento con ladrillos, en el centro se encuentra un 

grupo de personas de sexo femenino y en dicho 

grupo observo que resalta una persona que porta un 

cubrebocas color azul, viste una blusa blanca y un 

pantalón obscuro, las demás mujeres se encuentran 

fijando su atención hacia ella. ---------- Lo 

descrito puede verse en las imágenes 24 a la 25, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta . . .  " 

" . . . el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "26 de marzo a las 

18: 17", seguido del ícono de público, debajo 

aparecen los íconos de me gusta, comenta y 

compartir , y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en la cual observo dos personas del 

sexo femenino, una se encuentra sentada sobre 

una pieza de un inmueble, porta una gorra color 

blanco, un suéter de color azul y una falda que se 

aprecia a cuadros pequeños, es de tez morena y se 

encuentra estrechando su mano derecha con la 

segunda persona del sexo femenino que resalta en 

la imagen, la cual porta un cubrebocas de color 

rosado, viste una blusa blanca con decoraciones en 

diversos colores y un pantalón azul y se encuentra 

estrechando su mano derecha con la persona 

anteriormente descrita, también observo a más

personas sentadas sobre la banqueta, al fondo 

observo algunos árboles, en el medio la parte 

trasera de un automóvil oscuro y personas sentadas 

al filo de un escalón o banqueta. ------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 26 a la 

27, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta . . .  " 
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13. " ... que me remite a una publicación de la red social 

"https:l!www.facebook.com/ Facebook, en la cual observo un circulo que 

Mary-Baltazar-

212008642712017/photoslpc 

b. 861400607772814/861400 

537772821/' 

contiene la foto de perfil en la cual veo a un grupo 

de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar: debajo la fecha "26 de marzo a las 22:59': 

seguido del ícono de público, debajo veo el ícono de 

me gusta, seguido del número "1':en el siguiente 

renglón los iconos de me gusta, comenta y 

compartir , y al final la caja de comentarios. Al centro 

veo una imagen en la cual se aprecia un grupo de 

personas del sexo femenino las cuales algunas se 

encuentran paradas y otras sentadas, reunidas en 

una casa con techo de madera y paredes de 

cemento en color azul, las personas portan gorras 

de color rosa, con un emblema que no se logra 

distinguir, en el medio del grupo resalta una persona 

del sexo femenino que viste ropa negra y que se 

encuentra sosteniendo una gorra con sus manos. -

Lo descrito puede verse en las imágenes 28 a la 

29, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

14. " ... el cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook.com/ social Facebook, en la cual observo un circulo que 

Mary-Baltazar- contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

2120086442712017/photoslp de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

cb. 861400607772814/86140 Baltazar'' , debajo la fecha "26 de marzo a las 

0577772817" 22:59", seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta y me asombra, seguido del 

número "2", en el siguiente renglón los iconos de me 

gusta, comenta y compartir , y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

veo un espacio cerrado donde al fondo se aprecia 

una pared de color verde así como un techo de 

madera, al centro de la imagen veo a un grupo de 

personas de sexo femenino y masculino de diversas 

edades con diferentes prendas de diversos colores, r6 
donde unas se encuentran paradas y otras 

sentadas en línea horizontal, todas portan gorras 

color rosa con la letra "P" en color rosa, rodeado de 

un circulo morado. - --------·----·------

Lo descrito puede verse en las imágenes 30 a la 
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15. 

"https:l/www. facebook. coml 

Mary-Baltazar-

212008642712017/photoslpc 

b.862174677695407/862174

197695455!' 

16. 

"https:l/www. facebook. coml 

Mary-Baltazar-

212008642712017 lphotoslpc 

b. 86217 4677695407/86217 4

197695455!' 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

31, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual obseNo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual veo un grupo de 

personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "28 de marzo a las 

09:20", seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta, seguido del número "2", en el 

siguiente renglón los íconos de me gusta, comenta 

y compartir y al final la caja de comentarios. Al 

centro veo una imagen en la cual obseNo un grupo 

de personas de ambos sexos reunidas en un 

inmueble cerrado, se puede apreciar tres muros de 

block, ventanas y techo de lámina, así como mesas 

y sillas distribuidas, entre el grupo obseNo una 

persona del sexo femenino portando una playera de 

color morado, con el emblema al centro de playera, 

el cual tiene la letra p en color morado y a su 

alrededor un circulo blanco, cabe mencionar que en 

la presente publicación se encuentran un menores 

de edad, razón por la cual difuminare su rostro a fin 

de no vulnerar su identidad.---------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 32 a la 

33, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual obseNo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual veo un grupo de 

personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "28 de marzo a las 

09:20", seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta, seguido del número "2", en el 

siguiente renglón los íconos de me gusta, comenta 

y compartir y al final la caja de comentarios. Al 

centro veo una imagen en la cual obseNo un grupo 

de personas de ambos sexos reunidas en un 

inmueble cerrado, se puede apreciar tres muros de 

block y ventanas y techo de lámina, así como mesas 

y sillas distribuidas, entre el grupo obseNo una 

persona del sexo femenino portando una playera de 
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. ' ··.; 

17. 

"https:llwww. fb. watch/4STiH 

oJROt/'' 

ANEXO 1 
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color morado, con el emblema al centro de playera, 

el cual tiene la letra p en color morado y a su 

alrededor un circulo blanco, cabe mencionar que en 

la presente publicación se encuentran un menores 

de edad, razón por la cual difuminare su rostro a fin 

de no vulnerar su identidad. ------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 34 a la 

35, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" ... misma que me remite a una publicación de la red 

social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 

superior izquierda de la página; en la cual observo 

en el lado izquierdo un circulo que contiene una 

imagen de perfil en la cual observo un grupo de 

personas, al costado derecho veo el nombre del 

perfil "Mary Baltazar" al lado "seguir", abajo la fecha 

"28 de marzo a las 19:58", seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "En el Cerro de 

Malacatepec sí PODEMOS! ... Ver más"; más abajo 

veo un recuadro que contiene un video con una 

duración de seis segundos, el cual procedo a

reproducir y en la primera toma veo un grupo de 

personas de ambos sexos reunidas, están en un 

espacio cerrado, con paredes de cemento, observo 

techo de lámina y estructura metálica, las personas 

del sexo femenino portan gorras de color rosa con 

el emblema del Partido Podemos, asimismo dos 

personas sostienen una manta de color morado y en 

el centro el emblema del Partido Podemos, y abajo 

observo las leyendas "¡Podemos! En 

Altotonga . . .  ¡Podemos!". ---------------------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones: --------------------

Voz femenina 1: "En el cerro de Malacatepec". ----

Voz grupal: "¡Si podemos!". -------------Por 

último, observo abajo del video las opciones de 

dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 

derecho los íconos de me gusta, me encanta, 

seguido del número "14".--- Lo descrito puede verse 

en las imágenes 36 a la 39, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 
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18. " . . .  misma que me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.fb. watch/4STqB social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 

OUJBJI' superior izquierda de la página; en la cual observo 

19. 

"https:llwww. facebook. coml 

Mary-Baltazar-

212008642712017 lphotoslpc 

b. 8677 400504 72203/867739

990472209" 

en lado izquierdo un circulo que contiene una 

imagen de perfil en la cual observo un grupo de 

personas, al costado derecho veo el nombre del 

perfil "Mary Baltazar", abajo la fecha "28 de marzo a 

las 21:49", seguido del ícono de público, debajo veo 

un corazón morado seguido del texto "En 

Magueyitos... Claro que PODEMOS! ", seguido un 

de corazón de color morado, más abajo veo un 

recuadro que contiene un video con una duración de 

cuatro segundos, el cual procedo a reproducir y veo 

un grupo de personas del sexo masculino, sexo 

femenino, cabe mencionar que en la presente 

publicación se encuentran un menores de edad, 

razón por la cual difuminare su rostro a fin de no 

vulnerar su identidad y al frente observo la parte 

trasera de un vehículo de color gris, posteriormente 

las personas levantan el pulgar derecho. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones:-------------------------------------------

Voz femenina 1: "En Magueyitos". -------------------

Voz grupal: "¡Si podemos! ¡Bravo!". -----------------

Por último, observo abajo del video las opciones de 

dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 

derecho los íconos de me gusta, me encanta, 

seguido del número "1 O". ------------------Lo

descrito puede verse en las imágenes 40 a la 43, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . . misma que me remite a una publicación de la red 

social Facebook al costado derecho veo el nombre 

del perfil "Mary Baltazar", abajo la fecha "7 de abril 

a las 10:41", seguido del ícono de público, debajo 

veo las reacciones de me gusta y me importa 

seguido del número "2", seguido de "1 vez 

compartido" en el siguiente renglón la opción para 

dar me gusta, comentar y compartir, y al final la caja 

de comentarios. Al centro veo la imagen de un 

espacio cerrado en donde hay un grupo de 
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20. 

"https:llwww.facebook. coml 
Mary-Baltazar-
212008642712017 lphotos/pc 
b.867929390453269/867929

140453294" 

21. 
"https:/lwww. facebook. coml 
Mary-Baltazar-
212008642712017 /photoslpc 
b.867929390453269/867929
170453291"

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

personas de ambos sexos, todos con cubrebocas 
donde resalta al centro de la imagen una persona 
del sexo masculino que porta un cubrebocas azul, 
un chaleco negro y una camisa blanca y un pantalón 
azul, a su lado derecho veo una persona del sexo 
femenino que porta un cubrebocas de color rosado, 
porta un saco en color rosa y un vestido blanco, la 
cual se encuentra sosteniendo con una mano un 

�bjeto que no logro identificar, ambos se encuentran 
rodeados de más personas de ambos sexos y 
levantando su mano derecha hacia el frente con el 
pulgar arriba.---------
Lo descrito puede verse en las imágenes 43 a la

45, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 
social Facebook, donde observo un circulo que 
contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 
grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 
"Mary Baltazar': y debajo la fecha "7 de abril a las 
18:41': seguido del ícono de público; abajo 
aparecen los íconos de me gusta y me encanta, 
seguido del número "3"; en el siguiente renglón la 
opción para dar me gusta, comentar y compartir, y 
al final la caja de comentarios. Al centro hay una 
imagen en la cual observo un grupo de personas de 
ambos sexos, cabe mencionar que en la presente 
publicación se encuentran menores de edad, razón 
por la cual difuminare su rostro a fin de no vulnerar 
su identidad, dichas personas se encuentran 
reunidas en un camino de terracería, rodeados de 
áreas verdes, se aprecian dos vehículos, al centro 
hay una mesa con un garrafón y una jarra. ---

Lo descrito puede verse en las imágenes 46 a la

47, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta ... " 
" . . .  el cual me remite a una publicación de la red � 

social Facebook, donde observo un circulo que 1 \/J 
contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 
grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 
"Mary Baltazar'', y debajo la fecha "7 de abril a las 
18:41': seguido del ícono de público; abajo aparece 
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el ícono de me gusta, seguido del número "2"; en el 

siguiente renglón la opción para dar me gusta, 

comentar y compartir, y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

observo un grupo de personas en su mayoría de 

sexo masculino, reunidas en un camino de 

terracería, rodeados de áreas verdes, se aprecia un 

vehículo asimismo se aprecia una persona del sexo 

femenino al centro con playera morada y pantalón 

oscuro, de igual manera se aprecia una mesa con 

un garrafón y una jarra y arriba de la mesa una bolsa 

negra con una caja y a lado una hielera de color azul 

con tapa blanca. --------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 48 a la 

49, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar: y debajo la fecha "7 de abril a las 

18: 41 ", seguido del ícono de público; abajo 

aparecen los íconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número "3"; en el siguiente renglón la 

opción para dar me gusta, comentar y compartir, y 

al final la caja de comentarios. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos, reunidas a orilla de un camino de 

terracería y en la parte de atrás una loma, pasto y 

árboles, las personas tienen gorras y sombreros sin 

alcanzar a distinguir algún emblema. ----Lo 

descrito puede verse en las imágenes 50 a la 51, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar', y debajo la fecha "7 de abril a las 

18: 41 ", seguido del ícono de público; abajo 

aparecen los íconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número "3"; en el siguiente renglón la 
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opción para dar me gusta, comentar y compartir, y 

al final la caja de comentarios. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos reunidas en un camino de terracería, 

y en la parte de atrás una loma, pasto y árboles, 

algunas personas del sexo masculino portan 

sombrero en los cuales se alcanza a distinguir que 

tienen una banda de color morado con letras en 

color blanco con la leyenda "¡podemos!" y un 

emblema que no se alcanza a distinguir.--------

Lo descrito puede verse en las imágenes 52 a la 

53, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar", y debajo la fecha "10 de abril a las 

15:14': seguido del ícono de público; en el siguiente 

renglón la opción para dar me gusta, comentar y 

compartir, y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en la cual observo un grupo de 

personas reunidas en un área verde, en el cual se 

aprecia que algunas tienen platos con comida, 

asimismo observo que una persona del sexo 

femenino porta gorra morada y al frente blanco con 

el emblema del Partido Podemos, y en la parte de 

abajo una leyenda que no se alcanza a distinguir,· 

también se aprecia una persona del sexo femenino 

portando sudadera de color morado con el emblema 

del Partido Podemos, en las manos sostiene 

banderas de color rosa con un emblema que no se 

logra distinguir. -----------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 54 a la 

55, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

'b 
" ... misma que me remite a una publicación de la red 

social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 

superior izquierda de la página; en la publicación en 

lado izquierdo observo un circulo que contiene una 

imagen de perfil en la cual se distingue un grupo de 

personas, a un costado el nombre del perfil "Mary 
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Baltazar'', seguido de la palabra "seguir'' y debajo la 

fecha "11 de abril a las 22:03", seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "En la Sección Buena 

Vista... . .  . Ver más" abajo veo un recuadro que 

contiene un video con una duración de cinco 

segundos, el cual procedo a reproducir y observo un 

grupo de personas entre adultos y menores, 

reunidos en un camino de terracería, rodeado de 

áreas verdes, de igual manera se aprecian dos 

adultos, el primero de sexo masculino y la segunda 

de sexo femenino, advierto que en la presente 

publicación se encuentran menores de edad por lo 

cual procedo a difuminar sus rostros para no 

vulnerar su identidad, las cuales se encuentran 

sosteniendo una bandera de color morado con el 

emblema del Partido Podemos al centro y en la 

parte de abajo la leyenda "¡Podemos!, 

posteriormente levantan el pulgar derecho. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones:----------------------------

Voz femenina: "En la sección Buena Vista"------

Voz grupal: "Si podemos"------------,

Por último, observo abajo del video de lado 

izquierdo la opción para dar me gusta, comentar y 

compartir y de lado derecho los iconos de me gusta 

y me encanta, seguido del número "11". -------

Lo descrito puede verse en las imágenes 56 a la 

59, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Ba/tazar'', y debajo la fecha "14 de abril a las 

11:23", seguido del ícono de público; abajo 

aparecen el icono de me gusta, seguido del número 

"2"; en el siguiente renglón la opción para dar me 

gusta, comentar y compartir, y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

observo un grupo de personas reunidas en un salón, 

donde se aprecia una persona del sexo femenino 
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hablando por micrófono, mientras que dos personas
sostienen una manta con el emblema del Partido
Podemos y en la parte de abajo la leyenda ªEn
Altotonga . . . ¡Podemos!': mientras que dos
personas sostienen dos banderas de color rosa y
morado con el emblema del Partido Podemos,
asimismo observo a una persona del sexo femenino
con una playera blanca y de lado derecho el
emblema del Partido Podemos. ---Lo descrito
puede verse en la imagen 60 a la 61, que se
encuentran agregadas en el ANEXO A de la
presente acta ... "

27. ª ... la cual me remite a una publicación de la red
"https:llwww.facebook.com/w social Facebook watch, en la cual observo al centro
atchl?ref=saved&v=6794678 un circulo que contiene una imagen de perfil donde
89387443" observo una persona de sexo masculino sentado

con un camisa de color azul y un suéter en la
espalda, al costado derecho veo el nombre del perfil
ªEli Ferrer Perote", abajo la fecha ª28 de enero':
seguido del ícono de público, debajo veo el texto
ªRegistro de precandidatas del partido político
estatal Podemos a la diputación del distrito IX
Perote y a la presidencia municipal de Altotonga. La
maestra Mari Baltazar a la diputación de Perote y la
Lic. Ros y Prez a a la presiden . . .

Ver más"; más abajo veo un recuadro que contiene
un video con una duración de catorce minutos con
veinte segundos, el cual procedo a reproducir y en
la Primera Toma observo un grupo de personas de
ambos sexos en forma de hilera, se distinguen de
las demás porque todas portan alguna prenda en
color morado, atrás de ellos hay una lona tapizada
con el emblema del Partido Podemos en color
morado y rosa, también observo que tiene el texto
ªBIENVENIDOS" en el centro, al frente observo que
hay varios reporteros los cuales se cambian de lugar
constantemente, de entre estas hay una persona de
sexo masculino viste pantalón y chaleco negros, yl �

camisa color lila, que tiene en sus manos unos �
documentos; en la segunda toma posteriormente
se hace entrega de esos documentos, a algunas
personas, tres de ellas de sexo femenino y uno de

21 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

sexo masculino, durante todo el video observo 

diferentes tomas del mismo escenario--------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones: --------------------

Voz masculina1: "Estamos trasmitiendo desde 

Xalapa, estamos en la ceremonia del Registro de las 

precandidaturas por el municipio de Altotonga y por 

el Distrito de Perote; se se registraron dos planillas, 

tanto a la Presidencia Municipal como a la 

Diputación Local, en este momento eh el Presidente 

Estatal del Partido va a entregar las Constancias de 

Registro a los respectivos precandidatos, esa es la 

razón por la que estamos aquí en Xalapa 

acompañando pues registrando el dato para que eh 

ustedes de alguna forma de manera virtual puedan 

ser testigos de este de este registro".---------- ---- -

Voz masculina 2: "Buenas tardes a todos me da un 

gusto volver a saludar a los amigos del municipio de 

Altotonga y particularmente recibir aquí en su casa 

a Marielena Baltazar Pablo, que ha sido una mujer 

luchadora una mujer responsable en la 

administración pública que ha hecho un gran 

esfuerzo por el de tener una gran comunicación que 

con las autoridades y congregaciones y las 

comunidades de Altotonga ha sufrido de violencia 

política incluso han recorrido las instancias eh para 

poder tener la protección y en todos los espacios 

donde ha recorrido ha tenido la razón jurídica así 

que es un gran mensaje para el proyecto recibir a

una mujer como ella porque no solo ha mostrado 

capacidad valentía ante los agravios que le ha 

hecho el presidente municipal sino que también ha 

salido a dar la cara por la responsabilidad con la que 

fue conferido el cargo que tiene y hoy tenerla como 

precandidata a la diputación local por un distrito 

como es Perote y teniendo a la gran brevedad por 

lo tanto entregarte tu constancia de registro es uno 

de los logros más importantes que tengo desde que 

se inició este proyecto por ser mujer, por ser como 

eres y por entregarte a la gente en el pueblo como 

te has entregado muchas felicidades. (Aplausos). Y 
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vamos a seguir haciendo un ejercicio de articulación 
en esta precampaña y vamos a seguir incorporando 
a mujeres porque también es el gran compromiso 
que tenemos con la ciudadanía veracruzana; así 
como Deyanira Domínguez te entrego tu constancia 
y van a entregar un buen trabajo en hora buena. 
(Aplausos). Y quien ha hecho un gran acercamiento 
con las autoridades del Municipio de Altotonga es 
María del Roció que tiene el reconocimiento y 
respaldo para poder iniciar los trabajos a la 
precandidatura a la presidencia municipal de 
Altotonga y cuenta con todo de mi parte e igual de 
mi equipo que va con la contienda precampaña 
interna en la diputación local para que no solo 
logremos el registro dee comisión en la participación 
en la precampaña sino que también ganemos la 
presidencia municipal en Altotonga sé que va ser tu 
compromiso. (Aplausos). Y por otro lado bienvenido 
Emanuel sé que vas ayudar muchisimo a este 
proyecto tu gran capacidad aun siendo un joven 
que también es uno de los grandes compromisos 
del proyectó va a ser lo que distinga junto con el 
comité municipal y sea un gran esfuerzo en hora 
buena. (Aplausos). Aquí están las candidatas a

diputadas locales por el distrito de Perote y aquí 
están los candidatos a la precampaña a la 
presidencia municipal por Altotonga y saben que en 
los dos casos si podemos y los vamos a ganar." 
(Aplausos) -------- ------------------------

Voz masculina 3: "Este compañero especialmente 
los de Altotonga que están acompañando aquí a la 
regidora con licencia la maestra María Elena a Rosy 
y Emanuel y a la contadora Deyanira estos me están 
diciendo quien quiera hacer el uso de la voz para 
dar un agradecimiento". ---------------------

Voces masculinas: "Adelante"------------------------

Voz femenina 1: "Buenas tardes saludo con mucho 
respeto a las y los militantes y simpatizantes de(

�partido Podemos, hoy me siento muy contenta\ 
porque acabo de presentar mi solicitud para 
participar como precandidata a diputada local por el 
distrito nueve con cabecera en Perote, porque las 
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mujeres si podemos. (Aplausos). Podemos ser 

amas de casa, podemos ser campesinas, podemos 

ser obreras, podemos ser profesionistas, podemos 

ser servidoras públicas, podemos ser líderes, de 

una comunidad, de un municipio, de un estado de 

un país, las mujeres podemos sacar adelante a

nuestra familia, a nuestras comunidades a nuestro 

municipio a nuestro estado y a nuestro país, yo soy 

servidora pública, presente mi licencia para poder 

participar en la contienda interna de mi partido 

quiero decirles que en mi experiencia personal pude 

levantar la voz para defender mis derechos políticos 

electorales desafortunadamente soy la primer mujer 

en zona centro en el estado de Veracruz que obtuvo 

una sentencia favorables por violencia política por el 

solo hecho de ser mujer mi violentador es el 

presidente municipal de Altotonga al que le he 

señalado actos de corrupción, no puede quedarse 

todo perdido no podemos dejar en letra muerta lo 

que está pasando por que las mujeres podemos 

levantar la voz y hacer valer la ley agradezco 

infinitamente la distinción que hace mi partido mi 

partido Podemos para que yo pueda recorrer cada 

uno de los municipios que integran el distrito nueve 

con cabecera en Perote con la finalidad de 

convencer a todos los ciudadanos de los municipios 

de los ocho municipios en que su servidora 

encuentran a una amiga pero sobre todo a un aliada 

que tiene la convicción para trabajar para las 

mujeres y los hombres de distrito electoral 

agradezco a todos su presencia agradezco a mis 

compañeras y compañeros agradezco a este 

partido que abre las puertas a nuevas 

oportunidades que tienen por objetivo el progreso 

de nuestras comunidades de nuestro nuestros 

municipios y de nuestro hermoso Estado de 

Veracruz muchas gracias". (Aplausos) ----------

Voz femenina 2: "Buenas tardes a todos y de 

antemano quiero agradecer a todos ustedes por su 

asistencia en este momento tan importante en mi 

registro a la precandidatura a presidencia municipal 

en mi caso de Altotonga Veracruz, quiero informar 
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que visitare a todas las comunidades de ese 
municipio y con gusto saludare a los compañeros 
agentes municipales los cuales me honraron y de 
hacer presidenta de su comité para representarlos 
unas actividades muy importantes de nuestro 
municipio quiero dejar en claro que ahora también 
son militantes de nuestro partido que ahora ya es 
nuestra casa podemos, no importa que sean 
servidores públicos mientras no obstruyan sus 
labores de su cargo ellos seguirán con nosotros 
para dar una representación en nuestro municipio a 
este partido quiero agradecer nuevamente a todos 
los compañeros y mi familia e informales de que por 
qué ser mujer tengo la posibilidad de representar 
este partido a en mi municipio y sé que lo vamos a 
lograr y dar una buena representación al municipio, 
quiero informarles que soy agente municipal 
dignamente de una localidad de ese municipio de 
igual manera lo represento ahorita soy agente 
municipal en licencia pero vamos a representarlo 
dignamente, sé que conozco muchas anomalías en 
el municipio sé que he estado levantando la voz en 
base a las obras fantasmas que se ejercen en el 
mismo, seguiré levantando la voz como ciudadana 
sé que no es un tema de precandidaturas ni de 
candidaturas sé que es un tema libre que todo 
mundo le interesa recuperar el recurso de nuestro 
municipio y seguiré levantado la voz hasta que 
alguna autoridad competente tenga bien sancionar 
esos actos de corrupción de antemano muchas 
gracias su servidora Rosy Presa". (Aplausos)--
Voz masculina 4: "Su servidor como presidente del 
comité municipal de este de Altotonga agradezco a 
todos los compañeros que se dieron tiempo de 
acompañarnos a este pedacito de campaña de a 
acompañar aquí a los cuatro personas que hoy se 
registraron muchas gracias por su asistencia y en 

� breve vamos a estar ya iniciando los trabajos o ya 
estamos a punto de iniciarlos para empezar a 
caminar y apoyar a los trabajos tanto distritalmente 
como este en el municipio de Altotonga muchas 
gracias por su asistencia licencie eh Ingeniero 
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Francisco Gabriel como siempre, como siempre 

sentimos su respaldo muy agradecido por la 

oportunidad que .nos está dando aquí en podemos 

vamos y estamos comprometidos para hacer un 

trabajo digno un trabajo fuerte pero sobre todo con 

mucha convicción todos para adelante con fuerza y 

con decisión para que salga todo adelante ingeniero 

muchas gracias". (Aplausos)---- ------- --------

Voz masculina 5: "Paco si nos permites unas 

palabras ehh para para que quienes ehh nos están 

viendo en Altotonga". -------------------------

Voz masculina 1: "Con mucho gusto; Pues saludar 

a los amigos de Altotonga siempre con el respaldo 

de este equipo que logramos consolidar en primero 

como comité ahora como precandidatos hemos 

sentido el trabajo que se ha realizado por parte de 

ellos el respaldo de las autoridades ante las 

anomalías el pésimo gobierno municipal y la mala 

mano que tiene ese presidente para agraviar a los 

ediles particularmente en a nuestra la regidora con 

licencia que hoy es precandidata a la presidencia 

municipal a la diputación local y decirles a los 

amigos de Altotonga que vamos a trabajar de la 

mano con el comité para lograr la Presidencia 

Municipal y la Diputación Local". ---- ---------------

Voz masculina 5: "Muchas gracias".-------------------

Por último, observo abajo del video las opciones dar 

me gusta, comentar y Compartir, al costado derecho 

los íconos de me gusta, me encanta, seguido del 

número "36" y "5 comentarios". ------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 62 a la 

68, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo de lado derecho un 

circulo que contiene la imagen de un grupo de 

personas, seguido del nombre del perfil "Mary 

Baltazar': y debajo la fecha "7 de abril a las 10:41", 

seguido del icono de público; debajo los iconos de 

me gusta y me encanta, seguido del número "2"; en 

el siguiente renglón las opciones de me gusta, 

comentar y compartir, al final la caja de comentarios. 
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Al centro veo una imagen en la cual obseNo cinco 

personas la primera de lado izquierdo de sexo 

femenino, tez clara, cabello largo, viste una blusa de 

color blanco y un pantalón negro, a su izquierda, un 

infante, seguido a una persona de sexo masculino, 

tez blanca, cabello corto, usa cubrebocas color 

blanco y viste una camisa de color azul, y un saco 

negro, a su izquierda una persona de sexo 

femenino, cabello corto, usa cubrebocas color rosa 

y un vestido de color blanco y una de color rosa, 

finalmente una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa cubrebocas de color azul y viste una 

camisa de color blanca, sostiene una hoja blanca en 

su mano izquierda, no omito manifestar que en la 

presente publicación se encuentra un menor, razón 

por la cual se difumina su rostro, a fin de no vulnerar 

su identidad.------------ -------

Lo descrito puede verse en las imágenes 69 a la 70 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... "

29. (. . .) ( .. .) 

30. " . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

"https:l/facebook. com/Mary- social Facebook, donde obseNo un circulo que 

Baltazar- contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

212008642712017/photoslpc grupo de personas, a un costado el nombre del perfil 

b.855319358380939/855318 "Mary Baltazar", y debajo la fecha "15 de marzo",

708381004!' seguido del ícono de público; en el siguiente renglón 

la opción para dar Me gusta, comentar y compartir, 

y al final la caja de comentarios. Al centro veo una 

imagen en la cual obseNo cuatro personas tres de 

sexo masculino, la primera de izquierda a derecha, 

tez morena que porta un sombrero, viste una camisa 

blanca y un pantalón azul, a su izquierda se 

encuentra una de sexo femenino de tez morena, la 

cual usa una playera de color morado con el 

emblema del Partido Podemos, y con unas \6 
leyendas que no se logran distinguir, frente a ella, 

obseNo a una persona del sexo masculino de tez 

morena que viste a una camisa a cuadros y detrás 

de él, a una persona de sexo masculino, tez morena 
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, usa gorra y quien se encuentra de espaldas y viste 

una camisa blanca con figuras azules.---------------

Lo descrito puede verse en la imagen 71 a la 72, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . .  .!', el cual me remite a una publicación de la red 

"https:l/www.facebook.com/ social Facebook, donde observo un circulo que 

Mary- contiene una foto de perfil en la cual se distingue a 

Baltazar212008642712017/p un grupo de personas, aun costado el nombre de 

hotos/pcb.858686224710919 perfil "Mary Baltazar" y de bajo la fecha "21 de 

/858686098044265/' marzo a las 22:45" seguido del icono de público, 

32. 

https:l/www.facebook.com/M 

ary-Baltazar-

212008642712017 lphotos/pc 

b.858686224710919/858686

138044261" 

abajo aparecen los íconos de me divierte y me 

encanta, seguido del número "3", en el siguiente 

renglón la opción para dar me gusta comentar y 

compartir y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en donde observo un espacio 

abierto, en donde al fondo y los costados observo
. 

vegetación, al centro veo a un grupo de personas de 

ambos sexos en donde dos mujeres, la primera que 

viste un abrigo oscuro y la segunda viste una 

chamarra morada, sostienen una lona de color 

morada en donde resalta el texto en blanco 

"Podemos" y un circulo con la letra "P". -------

Lo descrito puede verse en las imágenes 73 a la 

74, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" .. . el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar", y debajo la fecha "21 de marzo a 

las 22:45': seguido del icono de público; abajo 

aparecen los iconos de me gusta y me divierte, 

seguido del número "3" " y  "2 veces compartido"; en 

el siguiente renglón la opción para dar me gusta, 

comentar y compartir, y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

observo un grupo de personas en un área cubierta 

de pasto a campo abierto, portando gorras de color 

rosa con el emblema del Partido Podemos, también 

observo a tres personas sosteniendo una bandera 

de color morado con el emblema del Partido 
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Podemos y en la parte de abajo la leyenda 
"¡Podemos!". --------------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 75 a la

76, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta.------------------ ---------------

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 
social Facebook, donde observo un circulo que 
contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 
grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 
"Mary Baltazar", y debajo la fecha "21 de marzo a 
las 22:45", seguido del ícono de público; abajo 
aparecen los iconos de me gusta y me divierte, 
seguido del número "2" y "2 veces compartido"; en 
el siguiente renglón la opción para dar me gusta, 
comentar y compartir, y al final la caja de 
comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 
observo en el fondo un inmueble de color blanco con 
techo de lámina, el patio de tierra, al centro observo 
a un grupo de personas de ambos sexos, algunas 
portando gorras de color rosa con el emblema del 
Partido Podemos, también observo a tres personas 
del sexo femenino, en donde resalta una mujer que 
viste playera blanca y que se encuentra levantando 
la mano derecha hacia el frente y levantando el 
pulgar y sosteniendo junto a dos mujeres más, una 
manta de color morado con el emblema del Partido 
Podemos y en la parte de abajo el texto en color 
blanco "¡Podemos!", asimismo se aprecia un emoji 
de corazón de color morado. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 77 y 78, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

34. " ... el cual me remite a una publicación de la red 
"https:llwww.facebook. coml social Facebook, donde observo un circulo que 
Mary-Baltazar- contiene una foto en el que se distingue a un grupo 
212008642712017/photoslpc de personas, aun costado el nombre de perfil "Mary 
b.858686224710919/858686 Baltazar" y de bajo la fecha "21 de marzo a las
204710921" 22:45" seguido del icono de público, abajo aparecen¡ iJ 

los iconos de me encanta y divierte, seguido del 
número "2", en el siguiente renglón la opción para 
dar me gusta comentar y compartir y al final la caja 
de comentarios. Al centro veo una imagen en donde 
observo un espacio abierto rodeado de vegetación 
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y árboles, en la cual observo al centro a un grupo de 

personas de ambos sexos en donde resaltan dos de 

sexo femenino; la primera es de tez morena, viste 

una chamarra color roja y blusa blanca, pantalón 

azul, la segunda de sexo femenino, de edad 

avanzada que viste un suéter rojo con letras blancas 

las cuales no alcanzo a distinguir y viste una falda 

de diversos colores, esta persona sostiene una 

manta de color morado donde se aprecia el 

emblema del partido podemos y el texto en color 

blanco "demos!", en el lado izquierdo de la fotografía 

veo un emoji de un corazón color morado. ---------

Lo descrito puede verse en las imágenes 79 a la 

80, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta. Advierto que en esta imagen 

aparece una menor de edad por lo cual procederé a

tapar su rostro para salvaguardar su identidad ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar", y debajo la fecha "24 de marzo a

las 13:42", seguido del ícono de público; debajo veo 

el texto "Muy contenta de presenciar el 

nombramiento que acredita como Delegado Distrital 

Especial, a mi buen amigo Fabián López Oropeza, 

quien tiene sin duda una gran encomienda en este 

Distrito IX con cabecera en Perote y de quien 

esperamos pronto su visita en Altotonga. Soy Mujer 

PODEMOS!."; abajo aparecen los iconos de me 

gusta y me encanta, seguido del número "18" y "12 

veces compartido"; en el siguiente renglón la opción 

para dar me gusta, comentar y compartir, y al final 

la caja de comentarios. Al centro hay una imagen 

en la cual observo un espacio abierto al interior de 

un inmueble en donde al fondo observo paredes 

cubiertas por plantas, posteriormente veo a un 

grupo de personas de ambos sexos, comenzando 

de lado izquierdo a derecha, veo una persona de 

sexo masculino, tez morena, usa cubreboca y viste 

una camisa blanca y pantalón gris, a su izquierda 

una persona de sexo femenino, tez morena, usa 
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cubrebocas y viste una blusa de color blanca, a su 

izquierda una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa cubrebocas y viste camisa blanca y 

chaleco color café, a su izquierda una persona de 

sexo masculino, usa cubrebocas color morado, viste 

camisa azul y pantalón azul, las últimas dos 

personas descritas, sostienen una hoja de color 

blanca, la cual es ilegible su contenido, a su 

izquierda una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa cubrebocas y una camisa azul y 

pantalón azul, a su izquierda una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa cubrebocas, camisa 

blanca y pantalón azul. 

Lo descrito puede verse en las imágenes 81 y 82, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . .. el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "24 de marzo a las 

22:27': seguido del ícono de público, debajo 

aparecen los íconos de me gusta, comenta y 

compartir , y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en la cual observo un grupo de 

personas de ambos sexos reunidas, se encuentran 

al en un patio, con piso de color gris, en la parte de 

atrás veo una pared de block, asimismo se aprecia 

que dos personas del sexo femenino sostienen una 

lona de color morado, en la que está plasmado el 

emblema del Partido Podemos, y abajo la leyenda 

"¡Podemos! En Altotonga... ¡Podemos!", cabe 

mencionar que respecto de los menores que figuran 

en esta imagen sus rostros son cubiertos con la 

finalidad de salvaguardar su identidad. -----

Lo descrito puede verse en las imágenes 83 y 84, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la N 
presente acta ... " 

\/.j 
" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

"https:l!www.facebook.com/ social Facebook, en la cual observo un círculo que 

Mary-Baltazar- contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

21200864�712017/photos/pc de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 
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b.860278647885010/860278 Baltazar" , debajo la fecha "24 de marzo a las

551218353" 

38. 

"https:l/www.facebook. coml 

Mary-Baltazar-

212008642712017 lphotos/pc 

b.861301757782699/861301

597782715!' 

22:27", seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta, seguido del número "1",en el 

siguiente renglón los iconos de me gusta, comenta 

y compartir, y al final la caja de comentarios. Al 

centro hay una imagen en la cual observo a un 

grupo de personas en un espacio abierto, en donde 

al fondo en el costado izquierdo observo una pared 

de cemento con ladrillos, en el centro se encuentra 

un grupo de personas de sexo femenino y en dicho 

grupo observo que resalta una persona que porta un 

cubrebocas color azul, viste una blusa blanca y un 

pantalón obscuro, las demás mujeres se encuentran 

fijando su atención hacia ella. ----------------- Lo 

descrito puede verse en las imágenes 85 y 86, que 

se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar'' , debajo la fecha "26 de marzo a las 

18: 17", seguido del ícono de público, debajo 

aparecen los íconos de me gusta, comenta y 

compartir , y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en la cual observo dos personas del 

sexo femenino, una se encuentra sentada sobre 

una pieza de un inmueble, porta una gorra color 

blanco, un suéter de color azul y una falda que se 

aprecia a cuadros pequeños, es de tez morena y se 

encuentra estrechando su mano derecha con la 

segunda persona del sexo femenino que resalta en 

la imagen, la cual porta un cubrebocas de color 

rosado, viste una blusa blanca con decoraciones en 

diversos colores y un pantalón azul y se encuentra 

estrechando su mano derecha con la persona 

anteriormente descrita, también observo a más 

personas sentadas sobre la banqueta, al fondo 

observo algunos árboles, en el medio la parte 

trasera de un automóvil oscuro y personas sentadas 

al filo de un escalón o banqueta. ----------------------
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Lo descrito puede verse en las imágenes 87 y 88, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

39. " .. . que me remite a una publicación de la red social 

"https:llwww.facebook.com/ Facebook, en la cual observo un circulo que 

Mary-Baltazar- contiene la foto de perfil en la cual veo a un grupo 

212008642712017/photoslpc de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

b.861400607772814/861400 Baltazar", debajo la fecha "26 de marzo a las 22:59':

537772821!' seguido del ícono de público, debajo veo el ícono 

40. 

"https:llwww. facebook. coml 

Mary-Baltazar-

2120086442712017 lphotoslp 

cb.861400607772814/86140 

0577772817" 

de me gusta, seguido del número "1",en el siguiente 

renglón los iconos de me gusta, comenta y 

compartir , y al final la caja de comentarios. Al centro 

veo una imagen en la cual se aprecia un grupo de 

personas del sexo femenino las cuales algunas se 

encuentran paradas y otras sentadas, reunidas en 

una casa con techo de madera y paredes de 

cemento en color azul, las personas portan gorras 

de color rosa, con un emblema que no se logra 

distinguir, en el medio del grupo resalta una persona 

del sexo femenino que viste ropa negra y que se 

encuentra sosteniendo una gorra con sus manos . . .  

Lo descrito puede verse en las imágenes 89 y 90, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" .. . el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual observo un grupo 

de personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "26 de marzo a las 

22:59': seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta y me asombra, seguido del 

número "2", en el siguiente renglón los iconos de me 

gusta, comenta y compartir , y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

veo un espacio cerrado donde al fondo se aprecia 

una pared de color verde así como un techo de 

madera, al centro de la imagen veo a un grupo d�(� 
personas de sexo femenino y masculino de diversas 

edades con diferentes prendas de diversos colores, 

donde unas se encuentran paradas y otras 

sentadas en línea horizontal, todas portan gorras 

color rosa con la letra "P" en color rosa, rodeado de 
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un circulo morado. -- ------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 91 y 92 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual veo un grupo de 

personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "28 de marzo a las 

09:20", seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta, seguido del número "2", en el 

siguiente renglón los íconos de me gusta, comenta 

y compartir y al final la caja de comentarios. Al 

centro veo una imagen en la cual observo un grupo 

de personas de ambos sexos reunidas en un 

inmueble cerrado, se puede apreciar tres muros de 

block, ventanas y techo de lámina, así como mesas 

y sillas distribuidas, entre el grupo observo una 

persona del sexo femenino portando una playera de 

color morado, con el emblema al centro de playera, 

el cual tiene la letra p en color morado y a su 

alrededor un circulo blanco, cabe mencionar que en 

la presente publicación se encuentran un menores 

de edad, razón por la cual difuminare su rostro a fin 

de no vulnerar su identidad.------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 93 y 94, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, en la cual observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual veo un grupo de 

personas, aun costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" , debajo la fecha "28 de marzo a las 

09:20", seguido del ícono de público, debajo veo el 

ícono de me gusta, seguido del número "2",en el 

siguiente renglón los íconos de me gusta, comenta 

y compartir y al final la caja de comentarios. Al 

centro veo una imagen en la cual observo un grupo 

de personas de ambos sexos reunidas en un 

inmueble cerrado, se puede apreciar tres muros de 

block y ventanas y techo de lámina, así como mesas 

y sillas distribuidas, entre el grupo observo una 
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persona del sexo femenino portando una playera de
color morado, con el emblema al centro de playera,
el cual tiene la letra p en color morado y a su
alrededor un circulo blanco, cabe mencionar que en
la presente publicación se encuentran un menores
de edad, razón por la cual difuminare su rostro a fin
de no vulnerar su identidad .. -----------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 95 y 96,

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la
presente acta ... "
" ... misma que me remite a una publicación de la red
social Facebook watch, por así indicarlo en la parte
superior izquierda de la página; en la cual obseNo
en el lado izquierdo un circulo que contiene una
imagen de perfil en la cual obseNo un grupo de
personas, al costado derecho veo el nombre del
perfil "Mary Baltazar" al lado "seguir", abajo la fecha
"28 de marzo a las 19:58': seguido del ícono de
público, debajo veo el texto "En el Cerro de
Malacatepec sí PODEMOS! ... Ver más"; más abajo
veo un recuadro que contiene un video con una
duración de seis segundos, el cual procedo a
reproducir y en la primera toma veo un grupo de
personas de ambos sexos reunidas, están en un
espacio cerrado, con paredes de cemento, obseNo
techo de lámina y estructura metálica, las personas
del sexo femenino portan gorras de color rosa con
el emblema del Partido Podemos, asimismo dos
personas sostienen una manta de color morado y en
el centro el emblema del Partido Podemos, y abajo
obseNo las leyendas "¡Podemos! En
Altotonga ... i Podemos!".------------- -------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir
el audio del video en el cual escucho las siguientes
inteNenciones: ------------ Voz femenina 1:
"En el cerro de Malacatepec". ------------------------

Voz grupal: "¡Si podemos!". ---------Por r"/ 
último, obseNo abajo del video las opciones de \/:)
dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 
derecho los íconos de me gusta, me encanta,
seguido del número "14".--- Lo descrito puede verse
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en las imágenes 97 a la 100, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta. 

" . . .  misma que me remite a una publicación de la red 

social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 

superior izquierda de la página; en la cual observo 

en lado izquierdo un circulo que contiene una 

imagen de perfil en la cual observo un grupo de 

personas, al costado derecho veo el nombre del 

perfil "Mary Baltazar'', abajo la fecha "28 de marzo a

las 21:49", seguido del ícono de público, debajo veo 

un corazón morado seguido del texto "En 

Magueyitos... Claro que PODEMOS! ", seguido un 

de corazón de color morado, más abajo veo un 

recuadro que contiene un video con una duración de 

cuatro segundos, el cual procedo a reproducir y veo 

un grupo de personas del sexo masculino, sexo 

femenino, cabe mencionar que en la presente 

publicación se encuentran un menores de edad, 

razón por la cual difuminare su rostro a fin de no 

vulnerar su identidad y al frente observo la parte 

trasera de un vehículo de color gris, posteriormente 

las personas levantan el pulgar derecho. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones:--------------------------------------------

Voz femenina 1: "En Magueyitos". --------------------

Voz grupal: "¡Si podemos! ¡Bravo!". ---------------

Por último, observo abajo del video las opciones de 

dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 

derecho los íconos de me gusta, me encanta, 

seguido del número "1 O". --------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 101 a la 

104, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" .. . misma que me remite a una publicación de la red 

social Facebook al costado derecho veo el nombre 

del perfil "Mary Baltazar'', abajo la fecha "7 de abril 

a las 10:41", seguido del ícono de público, debajo 

veo las reacciones de me gusta y me importa 

seguido del número "2", seguido de "1 vez 

compartido" en el siguiente renglón la opción para 

dar me gusta, comentar y compartir, y al final la caja 
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de comentarios. Al centro veo la imagen de un 
espacio cerrado en donde hay un grupo de 
personas de ambos sexos, todos con cubrebocas 
donde resalta al centro de la imagen una persona 
del sexo masculino que porta un cubrebocas azul, 
un chaleco negro y una camisa blanca y un pantalón 
azul, a su lado derecho veo una persona del sexo 
femenino que porta un cubrebocas de color rosado, 
porta un saco en color rosa y un vestido blanco, la 
cual se encuentra sosteniendo con una mano un 
objeto que no logro identificar, ambos se encuentran 
rodeados de más personas de ambos sexos y 
levantando su mano derecha hacia el frente con el 
pulgar arriba.---------
Lo descrito puede verse en las imágenes 105 y

106, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta ... " 
" . . .  el cual me remite a una publicación de la red 
social Facebook, donde observo un circulo que 
contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 
grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 
"Mary Baltazar': y debajo la fecha "7 de abril a las 
18:41", seguido del icono de público; abajo 
aparecen los íconos de me gusta y me encanta, 
seguido del número "3'� en el siguientfJ renglón la 
opción para dar me gusta, comentar y compartir, y 
al final la caja de comentarios. Al centro hay una 
imagen en la cual observo un grupo de personas de 
ambos sexos, cabe mencionar que en la presente 
publicación se encuentran menores de edad, razón 
por la cual difuminare su rostro a fin de no vulnerar 
su identidad, . dichas personas se encuentran 
reunidas en un camino de terracería, rodeados de 
áreas verdes, se aprecian dos vehículos, al centro 
hay una mesa con un garrafón y una jarra. ---

Lo descrito puede verse en las imágenes 107 y

108, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

� de la presente acta ... " 
l------+------------1 

47. " ... el cual me remite a una publicación de la red 
"https:llwww.facebook. coml social Facebook, donde observo un circulo que 
Mary-Baltazar- contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 
212008642712017/photoslpc grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 
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b.867929390453269/867929 "Mary Baltazar'', y debajo la fecha "7 de abril a las

170453291" 

48. 

"https:llwww. facebook. coml 

Mary-Baltazar-

212008642712017 lphotoslpc 

b.867929390453269/867929

227119952" 

18:41", seguido del ícono de público; abajo aparece 

el ícono de me gusta, seguido del número "2"; en el 

siguiente renglón la opción para dar me gusta, 

comentar y compartir, y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 

observo un grupo de personas en su mayoría de 

sexo masculino, reunidas en un camino de 

terracería, rodeados de áreas verdes, se aprecia un 

vehículo asimismo se aprecia una persona del sexo 

femenino al centro con playera morada y pantalón 

oscuro, de igual manera se aprecia una mesa con 

un garrafón y una jarra y arriba de la mesa una bolsa 

negra con una caja y a lado una hielera de color azul 

con tapa blanca. ----------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 109 y 

110, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar'', y debajo la fecha "7 de abril a las 

18:41 ", seguido del ícono de público; abajo 

aparecen los íconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número "3"; en el siguiente renglón la 

opción para dar me gusta, comentar y compartir, y 

al final la caja de comentarios. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos, reunidas a orilla de un camino de 

terracería y en la parte de atrás una loma, pasto y 

árboles, las personas tienen gorras y sombreros sin 

alcanzar a distinguir algún emblema. -------Lo 

descrito puede verse en las imágenes 111 y 112 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

49. , " ... el cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook.com/ social Facebook, donde observo un circulo que 

Mary-Baltazar-

21200864 2712017 lphotoslpc 

b.867929390453269/867929

257119949" 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Baltazar'', y debajo la fecha "7 de abril a las 

18:41 ", seguido del ícono de público; abajo 
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aparecen los íconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número "3':· en el siguiente renglón la 

opción para dar me gusta, comentar y compartir, y 

al final la caja de comentarios. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos reunidas en un camino de terracería, 

y en la parte de atrás una loma, pasto y árboles, 

algunas personas del sexo masculino portan 

sombrero en los cuales se alcanza a distinguir que 

tienen una banda de color morado con letras en 

color blanco con la leyenda "¡podemos!" y un 

emblema que no se alcanza a distinguir.---------

Lo descrito puede verse en las imágenes 113 y 

114, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" ... el cual me remite a una publicación de la red 

social Facebook, donde observo un circulo que 

contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

"Mary Balta zar: y debajo la fecha "1 O de abril a las 

15: 14': seguido del ícono de público; en el siguiente 

renglón la opción para dar me gusta, comentar y 

compartir, y al final la caja de comentarios. Al centro 

hay una imagen en la cual observo un grupo de 

personas reunidas en un área verde, en el cual se 

aprecia que algunas tienen platos con comida, 

asimismo observo que una persona del sexo 

femenino porta gorra morada y al frente blanco con 

el emblema del Partido Podemos, y en la parte de 

abajo una leyenda que no se alcanza a distinguir; 

también se aprecia una persona del sexo femenino 

portando sudadera de color morado con el emblema 

del Partido Podemos, en las manos sostiene 

banderas de color rosa con un emblema que no se 

logra distinguir. ----------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 115 y 116 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 
· 

� 

" ... misma_que me remite a una publicación de la red 

social Facebook watch, por así indicarlo en la parte 

superior izquierda de la página; en la publicación en 

lado izquierdo observo un circulo que contiene una 
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imagen de perfil en la cual se distingue un grupo de 

personas, a un costado el nombre del perfil "Mary 

Baltazar", seguido de la palabra "seguir" y debajo la 

fecha "11 de abril a las 22:03", seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "En la Sección Buena 

Vista... . . .  Ver más" abajo veo un recuadro que 

contiene un video con una duración de cinco 

segundos, el cual procedo a reproducir y observo un 

grupo de personas entre adultos y menores, 

reunidos en un camino de terracería, rodeado de 

áreas verdes, de igual manera se aprecian dos 

adultos, el primero de sexo masculino y la segunda 

de sexo femenino, advierto que en la presente 

publicación se encuentran menores de edad por lo 

cual procedo a difuminar sus rostros para no 

vulnerar su identidad, las cuales se encuentran 

sosteniendo una bandera de color morado con el 

emblema del Partido Podemos al centro y en la 

parte de abajo la leyenda "¡Podemos!, 

posteriormente levantan el pulgar derecho. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones:------------------------------------------

Voz femenina: "En la sección Buena Vista" ----Voz 

grupal: "Si podemos" ----------------------Por

último, observo abajo del video de lado izquierdo la 

opción para dar me gusta, comentar y compartir y 

de lado derecho los iconos de me gusta y me 

encanta, seguido del número "11 ". -------------Lo 

descrito puede verse en las imágenes 117 a la 120, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

52. " . . .  el cual me remite a una publicación de la red 

"https:/lwww.facebook. coml social Facebook, donde observo un circulo que 

Mary-Baltazar- contiene la foto de perfil en la cual se distingue un 

212008642712017/photos/pc grupo de personas, aun costado el nombre del perfil 

b. 871836106729264/871835 "Mary Baltazar", y debajo la fecha "14 de abril a las

916729283!' 11:23", seguido del ícono de público; abajo 

aparecen el icono de me gusta, seguido del número 

"2':· en el siguiente renglón la opción para dar me 

gusta, comentar y compartir, y al final la caja de 

comentarios. Al centro hay una imagen en la cual 
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observo un grupo de personas reunidas en un salón, 

donde se aprecia una persona del sexo femenino 

hablando por micrófono, mientras que dos personas 

sostienen una manta con el emblema del Partido 

Podemos y en la parte de abajo la leyenda "En 

Altotonga . . . ¡Podemos!� mientras que dos 

personas sostienen dos banderas de color rosa y 

morado con el emblema del Partido Podemos, 

asimismo observo a una persona del sexo femenino 

con una playera blanca y de lado derecho el 

emblema del Partido Podemos. -

Lo descrito puede verse en la imagen 121 y 122, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 
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ACTA AC-f)PLEV- OE-624-2021. 

Vínculo electrónico Contenido 

1. " ... La cual me remite a una página electrónica de la 

"https:llwww.facebook. comlp red social denominada Facebook en la cual debajo 

hoto?fbid=10550466616731 de la barra de direcciones de lado izquierdo veo el 

84&set=pcb.10550471616" ícono de la red social, seguido del cuadro: ªBuscar 

en Facebook"; al centro veo los botones de inicio, 

amigos y grupos, de lado derecho veo los botones 

de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones, y el ícono de perfil; por debajo veo un 

grupo numeroso de personas de los que destaco en 

su mayoría usa una playera de color morado que en 

el centro tiene un círculo de color blanco con la letra: 

2. 

"P", debajo tiene la leyenda: "¡Podemos", algunos 

otros visten de civil, también destaco que la mayoría 

de las personas tiene una mano levantada con el 

puño cerrado y el dedo pulgar arriba, atrás veo un 

banderín de color morado, de lado izquierdo veo 

una mesa con un mantel de color blanco con 

morado, veo sillas, bancas y muros de color blanco 

con verde. De lado derecho veo un bloque de color 

blanco en donde observo un círculo con una imagen 

de perfil dentro veo la leyenda: "Con mi voto es 

posible", también veo una manita con el pulgar 

arriba, seguido veo el nombre: "Enrique Benitez", 

debajo veo la fecha: "13 de diciembre de 2020", 

seguido el ícono de público, debajo veo las opciones 

de '!Me gusta Comentar Compartir", al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 1 y 2 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A, de la presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una página electrónica de la 

"https:llwww.facebook.com/p red social denominada Facebook en la cual debajo 

ermalink.php?story_fbid=101 de la barra de direcciones de lado izquierdo veo el 

512391877020&id=1001026 ícono de la red social, seguido del cuadro: "Buscar 

45351328" en Facebook"; al centro veo los botones de inicio, 

amigos y grupos, de lado derecho veo los botones 

de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones, y el ícono de perfil, en la parte de 

abajo veo los botones de. "Inicio Opiniones Videos 

Fotos Más Me gusta''. de lado derecho veo el cuadro 

de búsqueda, y junto un recuadro con tres puntos. 
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En la parte de abajo veo un círculo con la imagen de
perfil con las letras: "tonga ... si¡Po", en el centro veo
la letra "P" en color blanco y debajo veo la leyenda:
"¡Podemos!': todo en un fondo de color lila, junto
veo el nombre de perfil: "Podemos Comité Municipal
Altotonga': debajo veo la fecha: "23 de diciembre de
2020': junto veo el ícono de público. en la parte de
a bajo veo el texto:-----------------------------------------
"Felicidades líder Estatal de Podemos Veracruz" -
Debajo de lado izquierdo veo en un cuadro de color
lila dentro veo un círculo con la letra: "P': debajo veo
la leyenda: "¡Podemos!': al centro de la imagen en
un fondo de color morado veo un recuadro con una
imagen en donde veo a un grupo de personas de las
cuales destaco a una persona de sexo masculino al
centro de la imagen que usa un cubre boca de color
morado, viste una chamarra de color negro y tiene
su mano al frente con el pulgar arriba, de lado
derecho veo una persona de sexo femenino de tez
morena que tiene una careta y viste un saco de color
azul con blusa de color amarillo, de lado izquierdo
veo a dos personas que tiene el pulgar arriba con la
mano levantada, y tienen en una de sus manos una
hoja con información que no logro distinguir. Detrás
veo a más personas de distintos sexos y algunos
levantan sus manos. Debajo veo el siguiente texto:
"A nombre del CDM de PODEMOS-Altotonga,
Veracruz, extendemos una sincera y cálida
felicitación a nuestro Líder Estatal y amigo lng.
Francisco Garrido, con motivo de su cumpleaños
"Mientras más enaltezcas y celebres tu vida, más
encontrarás en ella para celebrar"", en la parte de
abajo veo los emoji de las reacciones me gusta y
me encanta seguido del número "8", de lado
derecho veo el número y letras: "5 veces
compartido", debajo veo las reacciones de "Me
gusta Comentar Compartir" y al final veo la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en las
imágenes 3 y 4 que se encuentra agregada en el \'J.
ANEXO A, de la presente acta ... " '()
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" . . .  La cual me remite a una página electrónica de la 

. "https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual debajo 

PodemosVeracruzOficiallpho de la barra de direcciones de lado izquierdo veo el 

tos/pcb.241530757386962!2 ícono de la red social, seguido del cuadro: "Buscar 

41530650720306!' en Facebook"; al centro veo los botones de iniéio, 

amigos y grupos, de lado derecho. veo los botones 

de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones, y el ícono de perfil. Por debajo veo 

una imagen en un espacio abierto en donde observo 

un grupo de personas diversas de ambos sexos, 

entre las que distingo infantes, de los cuales 

procedo a cubrir su rostro para salvaguardar su 

identidad, la mayoría de las personas tienen su 

brazo extendido hacia el frente, algunos usan cubre 

boca, dichas personas se encuentran sobre un 

terreno terroso, detrás veo un vehículo, un espacio 

abierto rodeado de vegetación. De lado derecho veo 

un bloque de color blanco que contiene un círculo 

de color lila con la letra: "P", debajo las letras. 

"PODEMOS", seguido del nombre de perfil: 

"Podemos Veracruz", debajo veo la fecha "26 de 

diciembre de 2020", seguido del ícono de público, 

debajo veo las reacciones de "Me gusta Comentar 

Compartir"y al final la caja de comentarios. "Lo 

descrito puede verse en las imágenes 4 a la 6 que 

se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

4. " ... La cual me remite a una página electrónica de la 

"https:llwww.facebook.com/P red social denominada Facebook en la cual debajo 

odemosVeracruzOficiallphot de la barra de direcciones de lado izquierdo veo el 

os/pcb. 261320435407994!26 ícono de la red social, seguido del cuadro: "Buscar 

1320145408023" en Facebook"; al centro veo los botones de inicio, 

amigos y grupos, de lado derecho veo los botones 

de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones, y el ícono de perfil. Por debajo veo 

una imagen donde observo a un grupo de personas 

las cuales describo de izquierda a derecha, la 

primera es de sexo femenino de tez morena usa un 

vestido de color blanco con un atuendo sobre los 

hombros de color morado, dicha persona tiene la 

mano derecha con el pulgar arriba y en su mano 

izquierda una hoja con texto que no logro distinguir, 
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junto veo una persona de sexo femenino de tez 
morena usa un vestido de color blanco con un 
atuendo sobre los hombros de color morado, dicha 
persona tiene la mano derecha con el pulgar arriba 
y en su mano izquierda una hoja con texto que no 
logro distinguir, junto veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena usa un cubre boca de 
color blanco, viste un chaleco de color morado con 
una figura de color blanco a la altura del pecho y
viste una camisa de color oscuro, pantalón de color 
azul y zapatos de color café y tiene su mano 
derecha al frente con su pulgar arriba, junto veo a
una persona de sexo femenino de tez clara que usa 
un cubre boca de color morado y usa un vestido de 
color blanco con un atuendo sobre los hombros de 
color morado, en sus manos tiene una hoja con 
texto que no logro distinguir, junto veo a una 
persona de sexo masculino de tez morena usa un 
cubre boca de color morado, usa una camisa de 
color claro y pantalón de color gris, junto veo a una 
persona de sexo masculino de tez morena usa un 
sombrero de color café y un cubre boca de color 
morado, camisa de color blanco con líneas oscuras 
y pantalón de color negro, detrás veo a una persona 
de sexo másculino de tez morena usa un cubre boca 
de color morado y viste una camisa de color azul y 
camisa de color negro, detrás veo a una persona de 
sexo masculino de tez morena usa un sombrero de 
color blanco, cubre boca de color morado camisa de 
color blanco y pantalón negro, detrás de las 
personas veo una mampara de color lila con letras 
en color morado: "BIENVENIDOS A CASA n, y veo 
recuadros de color lila con un circulo adentro con la 
letra: "P" y debajo veo "¡PODEMOS!". De lado 
derecho veo un bloque de color blanco que contiene 
un circulo de color lila con la letra: "P� debajo las 
letras. "PODEMOS': seguido del nombre de perfil: 
"Podemos Veracruz': debajo veo la fecha "28 de( "Í 
enero", seguido del icono de público, debajo veo los p 
emojis de las reacciones de me gusta y me encanta 
seguido el número "8" debajo veo las reacciones de 
"Me gusta Comentar Compartir" y al final la caja de 
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Veracruz comentarios. "Lo descrito puede verse en las 

imágenes 7 a la 8 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A, de la presente acta ... " 

5. " ... La cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook.com/f social Facebook watch, en la cual en la parte 

errercorteselilvideos/679467 izquierda veo el ícono de la red social seguido del 

889387 443" botón de búsqueda, al centro veo las opciones de 

inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo las 

opciones "Buscar amigos", seguido de las opciones 

de crear, Messenger, notificaciones y el ícono de 

perfil. De lado derecho veo las opciones de "Watch': 

seguido de la opción de configuración, debajo veo 

las opciones: "Buscar videos Inicio Programas En 

vivo Música Videos guardados Tu lista Últimos 

videos". Al centro observo un circulo que contiene 

una imagen de perfil donde observo una persona de 

sexo masculino sentado con una camisa de color 

azul y un suéter en la espalda, al costado derecho 

veo el nombre del perfil "Eli Ferrer Perote. Seguir': 

abajo la fecha "28 de enero': seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "Registro de 

precandidatas del partido político estatal Podemos 

a la diputación del distrito IX Perote y a la 

presidencia municipal de Altotonga. La maestra 

Mari Baltazar a la diputación de Perote y la Lic. Rosy 

Preza a la presiden ... Ver más"; más abajo veo un 

recuadro que contiene un video con una duración de 

catorce minutos con veinte segundos, el cual 

procedo a reproducir y en la primera toma observo 

un grupo de personas de ambos sexos en forma de 

hilera, se distinguen de las demás porque todas 

portan alguna prenda en color morado, atrás de 

ellos hay una lona tapizada con el emblema del 

Partido Podemos en color morado y rosa, también 

observo que tiene el texto "BIENVENIDOS" en el 

centro, al frente observo que hay varios reporteros 

los cuales se cambian de lugar constantemente, de 

entre estas hay una persona de sexo masculino 

viste pantalón y chaleco negros, y camisa color lila, 

que tiene en sus manos unos documentos; en la 

segunda toma posteriormente se hace entrega de 

esos documentos, a algunas personas, tres de ellas 
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de sexo femenino y uno de sexo masculino, durante
todo el video observo diferentes tomas del mismo
escenario-------------------------------------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir
el audio del video en el cual escucho las siguientes
intervenciones: -------------------

Voz masculina 1: "Estamos trasmitiendo desde
Xa/apa, estamos en la ceremonia del Registro de las
precandidaturas por el municipio de Altotonga y por
el Distrito de Perote; se se registraron dos planillas,
tanto a la Presidencia Municipal como a la
Diputación Local, en este momento eh el Presidente
Estatal del Partido va a entregar las Constancias de
Registro a los respectivos precandidatos, esa es la
razón por la que estamos aquí en Xa/apa
acompañando pues registrando el dato para que eh
ustedes de alguna forma de manera virtual puedan
ser testigos de este de este registro".------ ---- -

Voz masculina 2: "Bueno, Buenas tardes a todos me
da un gusto volver a saludar a los amigos del
municipio de Altotonga y particularmente recibir
aquí en su casa a Marielena Baltazar Pablo, que ha
sido una mujer luchadora una mujer responsable en
la administración pública que ha hecho un gran
esfuerzo por el de tener una gran comunicación que
con las autoridades y congregaciones y las
comunidades de Altotonga ha sufrido de violencia
política incluso han recorrido las instancias eh para
poder tener la protección y en todos los espacios
donde ha recorrido ha tenido la razón jurídica así
que es un gran mensaje para el proyecto recibir a
una mujer como ella porque no solo ha mostrado
capacidad valentía ante los agravios que Je ha
hecho el presidente municipal sino que también ha
sabido a dar la cara por la responsabilidad con la
que fue conferido el cargo que tiene y hoy tenerla
como precandidata a la diputación local por un
distrito muy complicado como es Perote es de gran , 

satisfacción para el proyecto por lo tanto entregarte \ jv
tu constancia de registro es uno de los logros más /)
importantes que tengo desde que se inició este
proyecto por ser mujer, por ser como eres y por
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entregarte a la gente en el pueblo como te has 

entregado muchas felicidades. (Aplausos). Y 

vamos a ir haciendo un ejercicio de articulación en 

esta precampaña y vamos a seguir incorporando a

mujeres porque también es el gran compromiso que 

tenemos con la sociedad veracruzana; así es que 

Deyanira Domínguez te entrego tu constancia y van 

a entregar un buen trabajo en hora buena. 

(Aplausos). Y quien ha hecho un gran acercamiento 

con las autoridades de, el Municipio de Altotonga es 

María del Roció que tiene el reconocimiento y 

respaldo para poder iniciar los trabajos a la 

precandidatura a la presidencia municipal de 

Altotonga y cuenta con todo de mi parte e igual de 

mi equipo que va con la contienda precampaña 

interna en la diputación local para que no solo 

logremos el registro de la comisión de participación 

en la precampaña sino que también ganemos la 

presidencia municipal en Altotonga sé que va ser tu 

compromiso. (Aplausos). Y Emanuel nos va a 

acompañar a fortalecer este proceso así que 

bienvenido Emanuel sé que vas ayudar muchísimo 

a este proyecto tu gran capacidad aun siendo un 

joven que también es uno de los grandes 

compromisos del proyectó va a ser lo que distinga 

junto con el apoyo del comité municipal que se va a

solidarizar con ustedes y sea un gran esfuerzo en 

hora buena. (Aplausos). Aquí están las candidatas 

a diputadas locales por el distrito de Perote y aquí 

están los candidatos a la precampaña a la 

presidencia municipal por Altotonga y saben que en 

los dos casos si podemos y los vamos a ganar. 

Muchísimas gracias, gracias" (Aplausos) ------------

Voz masculina 3: "Este compañeros este 

especialmente los de Altotonga los que están 

acompañando aquí a la regidora con licencia la 

maestra María Elena a Rosy y a Emanuel y a la 

contadora Deyanira este me están diciendo quien 

quiera hacer el uso de la voz para dar un 

agradecimiento". -------------------------------------------

Voces masculinas: "Adelante"----------------------------
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Voz femenina 1: "Buenas tardes saludo con mucho 
respeto a las y los militantes y simpatizantes del 
partido Podemos, hoy me siento muy contenta 
porque acabo de presentar mi solicitud para 
participar como precandidata a diputada local por el 
distrito nueve con cabecera en Perote, porque las 
mujeres si podemos. (Aplausos). Podemos ser 
amas de casa, podemos ser campesinas, podemos 
ser obreras, podemos ser profesionistas, podemos 
ser servidoras públicas, podemos ser líderes, de 
una comunidad, de un municipio, de un estado de 
un país, las mujeres podemos sacar adelante a 
nuestra familia, a nuestras comunidades a nuestro 
municipio a nuestro estado y a nuestro país, yo soy 
servidora pública, presente mi licencia para poder 
participar en la contienda interna de mi partido 
quiero decirles que en mi experiencia personal pude 
levantar la voz para defender mis derechos político 
electora/es desafortunadamente soy la primer mujer 
en zona centro en el estado de Veracruz que obtuvo 
una sentencia favorables por violencia política por el 
solo hecho de ser mujer mi violentador es el 
presidente municipal de Altotonga al que le he 
señalado actos de corrupción, no puede quedarse 
todo perdido no podemos dejar en letra muerta lo 
que está pasando por que las mujeres podemos 
levantar la voz y hacer valer la ley agradezco 
infinitamente la distinción que hace mi partido mi 
partido el partido Podemos para que yo pueda 
recorrer cada uno de los municipios que integran el 
distrito nueve con cabecera en Perote con la 
finalidad de convencer a todos los ciudadanos de 
los municipios de los ocho municipios en que su 
servidora encontraran a una amiga pero sobre todo 
a un aliada que tiene la convicción para trabajar 
para las mujeres y los hombres de este distrito 
electoral agradezco a todos ustedes su presencia 
agradezco a mis compañeras a mis compañeros 
agradezco a este partido que abre las puertas �

( 
i'IJ

nuevas oportunidades que tienen por objetivo el 'l D 
progreso de nuestras comunidades de nuestro 
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nuestros municipios y de nuestro hermoso Estado 

de Veracruz muchas gracias". (Aplausos).-----------

Voz femenina 2: "Buenas tardes a todos y de 

antemano quiero agradecer a todos ustedes por su 

asistencia en este momento tan importante en mi 

registro a la precandidatura a presidencia municipal 

en mi caso de Altotonga Veracruz, quiero informar 

que visitare a todas las comunidades de ese 

municipio y con gusto saludare a los compañeros 

agentes municipales los cuales me honraron y de 

hacer presidenta de su comité para representarlos 

en algunas actividades muy importantes de nuestro 

municipio quiero dejar en claro que ahora también 

son militantes de nuestro partido que ahora ya es 

nuestra casa podemos, no importa que sean 

servidores públicos mientras no obstruyan sus 

labores de su cargo ellos seguirán con nosotros 

para dar una representación en nuestro municipio a

este partido quiero agradecer nuevamente a todos 

los compañeros y mi familia e informales de que por 

qué ser mujer tengo la posibilidad de representar 

este partido a en mi municipio y sé que lo vamos a

lograr y dar una buena representación al municipio, 

quiero informarles que soy agente municipal 

dignamente de una localidad de ese municipio de 

igual manera lo represento ahorna soy agente 

municipal en licencia pero vamos a representarlo 

dignamente, sé que conozco muchas anomalías en 

mi municipio que he estado levantando la voz en 

base a las obras fantasmas que se ejercen en el 

mismo, seguiré levantando la voz como ciudadana 

sé que no es un tema de precandidaturas ni de 

candidaturas sé que es un tema libre que todo 

mundo le interesa recuperar el recurso de nuestro 

municipio y seguiré levantado la voz hasta que 

alguna autoridad competente tenga bien sancionar 

esos actos de corrupción de antemano muchas 

gracias su servidora Rosy Presa". (Aplausos). -----

Voz masculina 4: "Su servidor como presidente del 

comité municipal de este de Altotonga le agradezco 

a todos los compañeros que se dieron tiempo de 

acompañarnos a este pedacito de campaña de a
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acompañar aquí a los cuatro personas que hoy se 

registraron muchas gracias por su asistencia y en 

breve vamos a estar ya iniciando los trabajos o ya 

estamos a punto de iniciarlos para empezar a 

caminar y apoyar a los trabajos tanto distritalmente 

como este en el municipio de Altotonga muchas 

gracias por su asistencia licencie eh Ingeniero 

Francisco Gabriel como siempre, como siempre 

sentimos su respaldo estamos muy agradecido por 

la oportunidad que nos está dando aquí en podemos 

vamos y estamos comprometidos para hacer un 

trabajo digno un trabajo fuerte pero sobre todo un 

trabajo con mucha convicción todos para adelante 

con fuerza y con decisión para que salga todo 

adelante ingeniero muchas gracias". (Ap/ausos)--

Voz masculina 5: "Paco si nos permites unas 

palabras ehh para para que quienes ehh nos están 

viendo en Aftotonga". ----------------

Voz masculina 1: "Con mucho gusto; Pues saludar 

a los amigos de Altotonga siempre con el respaldo 

de este equipo que logramos consolidar en primero 

como comité ahora como precandidatos hemos 

sentido el trabajo que se ha realizado por parte de 

ellos el respaldo de las autoridades ante las 

anomalías el pésimo gobierno municipal y la mala 

mano que tiene ese presidente para agraviar a los 

ediles particularmente en a nuestra la regidora con 

licencia que hoy es precandidata a la presidencia 

municipal a la diputación local y decirles a los 

amigos de Altotonga que vamos a trabajar de la 

mano con el comité para lograr la Presidencia 

Municipal y la Diputación Local". ---- ------------

Voz masculina 5: "Muchas gracias". -----------

Por último, observo abajo del video las opciones dar 

me gusta, comentar y Compartir, al costado derecho 

los íconos de me gusta, me encanta, seguido del 

número "36" y "5 comentarios. 5,3 mil 

reproducciones".-----------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 9 a la 34,�� 
que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 
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6. " ... La cual me remite a una página de intemet de la 

• "https:l/www.facebook.com/ red social denominada Facebook, en la cual veo de

PodemosVeracruzOficial/pho lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

tosla.107998814073491/266 la barra de "Buscar en Facebook", al centro veo las 

359711570733!' opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 

Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, en la 

parte de abajo veo a tres personas las cuales 

comienzo a describir de izquierda a derecha, la 

primera persona es de sexo femenino de tez 

morena, usa un cubre boca de color morado, viste 

una blusa de color oscuro y pantalón de color 

blanco, tiene su mano derecha con el pulgar arriba 

al frente, junto veo a una persona de sexo masculino 

de tez morena usa un cubre boca de color morado, 

viste un chaleco de color morado con una camisa de 

color azul con cuadros de color blanco y pantalón de 

color azul con zapatos de color café; junto veo a una 

persona de sexo femenino de tez morena usa un 

cubre boca de color morado, y viste una blusa de 

color rosa con pantalón de color blanco, de lado 

izquierdo veo sillas de color morado, de lado 

derecho unas mesa de color café claro, detrás veo 

una lona de color lila, morado con el emblema del 

Partido Político, Podemos, en donde veo el 

siguiente texto: "DISTRITO IX - AL TO TONGA. -

PERO TE. - JALACINGO. -A TZALAN. -LAS 

MINAS. TA TILA. LA ALDAMA. LAS V/GAS", veo 

también muros de color blanco. De lado derecho 

veo un bloque de color blanco que contiene un 

círculo de color lila con la letra: "P", debajo las letras. 

"PODEMOS", seguido del nombre de perfil: 

"Podemos Veracruz", debajo veo la fecha "5 de 

febrero': seguido del ícono de público, debajo veo 

los emojis de las reacciones de me gusta y me 

encanta seguido el número "33" a la derecha: "9

veces compartido" debajo veo las reacciones de 

"Me gusta Comentar Compartir" y al final 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 ... " 
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" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook, en la cual veo de 
lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 
la barra de "Buscar en Facebook': al centro veo las 
opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 
veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 
Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, en la 
parte de abajo veo una imagen en donde advierto a 
un grupo de personas de ambos sexos sobre una 
calle, sin embargo destaco a una persona de sexo 
masculino de tez clara usa un cubre boca de color 
morado con el emblema del partido político 
Podemos, viste una camisa de color azul con 
cuadros de color blanco, un chaleco de color 
morado y pantalón de color azul, y botas de color 
café, dicha persona tiene su puño arriba, veo que 
dos personas usan camisas de color morado con el 
emblema del partido político ¡PODEMOS!, detrás 
veo inmuebles, vehículos. De lado derecho veo un 
bloque de color blanco en donde veo un círculo con 
la imagen de perfil de una persona que no logro 
distinguir, junto veo el nombre: "Paco Garrido 
Sánchez", debajo veo la fecha: "5 de febrero': 
seguido el ícono de público. debajo veo los emojis 
de las reacciones de me gusta y me encanta 
seguido de los números y letras: "63 2 comentarios 
12 veces compartido': debajo veo la opción de 
"Compartir", al final 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 ... " 

8. " . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
. "https:l!www.facebook.com/ red social denominada Facebook, en la cual veo de 
PodemosVeracruzOficiallpos lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 
ts/2 7 418830412120 7" la barra de "Buscar en Facebook", al centro veo las 

opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 
veo las opciones de "Buscar amigos': crear, 
Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, en la 

bparte de abajo veo las opciones de "Inicio Grupos! 1\ 
Videos Fotos Más Me gusta", y de lado derecho la � 
lupa de búsqueda y un recuadro con tres puntos, 
debajo al centro de la pantalla veo un círculo con un 
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fondo de color lila con el emblema del partido 

político ¡PODEMOS!, junto veo el nombre: 

"Podemos Veracruz", debajo veo la fecha "18 de 

febrero", seguido veo el ícono de público, en la parte 

de abajo veo el texto: "María Luisa Za/azar Marín 

¡ Puede! ------------------------------- ------------------

Por eso la nombramos Presidenta del Comité 

Municipal de Tatatila. --
-

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

--------


Juntos #Podemos"-------------------------------------

En la parte de abajo veo un grupo de imágenes las 

cuales procedo a describir, en la primera imagen 

que se encuentra en la parte superior y que es de 

mayor tamaño, veo un grupo de personas de 

distintos textos, los cuales en su mayoría tienen su 

mano arriba con el pulgar arriba, veo una bocina una 

persona con un micrófono y advierto que algunas 

personas usan un cubre boca de color morado. En 

la siguiente imagen que se encuentra en la parte 

inferior izquierda veo a tres personas sentadas, de 

izquierda a derecha, la primera es de sexo femenino 

de tez morena que viste una blusa de color naranja 

y cubre boca de color negro, junto veo a una 

persona de sexo masculino de tez morena usa un 

cubre boca de color morado y viste una chamarra 

de color verde, junto veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena usa un cubre boca de color 

lila y viste un atuendo de color café, detrás veo una 

mampara de color morado con blanco, con el 

emblema del partido político ¡PODEMOS!. Al frente 

veo una mesa con mantel de color blanco. En la 

siguiente imagen que se encuentra en la parte 

inferior al centro vea un grupo de personas de 

distintos sexos, de los que destaco a una persona 

de sexo masculino de tez morena que usa un cubre 

boca de color morado, chamarra de color verde, 

pantalón de color negro y zapatos de color café, 

dicha persona tiene su mano derecha arriba con el 

pulgar arriba. En la siguiente imagen que se 

encuentra en la parte inferior derecha veo a 

personas de lado izquierdo de la imagen detrás de 

una mesa con manteles de color blanco de las que 

destaco a una persona de sexo masculino de tez 
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morena que usa un cubre boca de color morado, 

chamarra de color verde y que tiene un micrófono 

en su mano derecha, al frente veo a más personas, 

veo unas escaleras y encima "+8", en la parte de 

abajo veo los íconos de me gusta y me encanta, 

seguido del número: "67", de lado derecho veo: "44 

veces compartido", en la parte de abajo veo las 

reacciones de "Me gusta Comentar Compartir" y al 

final la caja de comentarios. Lo descrito puede verse 

en las imágenes 39 y 40 que se encuentra 

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

9. " .. . La cual me remite a una página de internet de la 

"https:llwww.facebook.com/1 red social denominada Facebook, en la cual veo de 

13027670442348/photosla. 1 lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

18590659886049/2302811 O la barra de "Buscar en Facebook", al centro veo las 

5383670!' opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 

Messenger, notificaciones y el ícono de perfil. En la 

parte de abajo advierto una imagen donde veo a un 

grupo de personas de distintos sexos, algunas usan 

gorras de color blanco, otros sombreros, veo 

inmuebles y una calle de lado izquierdo, de lado 

derecho de la pantalla veo una mesa con un mantel 

de color blanco, detrás de ella veo a más personas 

que se encuentran de pie y una mampara de color 

blanco con color oscuro, en donde veo el emblema 

del partido político ¡PODEMOS!, mismo que en el 

centro tiene en letras grandes dicho nombre. De 

lado derecho veo un bloque de color blanco con la 

imagen de perfil del emblema del partido político 

¡PODEMOS! Y debajo el nombre de dicho partido 

político, a la derecha veo el nombre de perfil: 

"Secretaría de la Juventud de Podemos Veracruz", 

debajo veo la fecha. "18 de febrero", seguido del 

ícono de público, de lado derecho veo tres puntos. 

En la parte de abajo veo el ícono de me gusta � 

seguido de: "3", de lado derecho veo el número yl 

letras: "2 veces compartido", debajo veo las 

reacciones de "Me gusta Comentar Compartir'' y al 

final la caja de comentarios. Lo descrito puede verse 
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Veracruz en las imágenes 41 y 42 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A, de la presente acta ... " 

1 O. " . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

. "https:l/www.facebook.com/ red social denominada Facebook, en la cual veo de 

Secretar';[,C3%ADa-de-la- lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

Juventud-de-Podemos- la barra de "Buscar en Facebook", al centro veo las 

Veracruz- opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

113027670442348/photoslpc veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 

b.231440885267692/231440 Messenger, notificaciones y el ícono de perfil. En la

781934369!' parte de abajo advierto una imagen donde veo a un 

grupo de personas de distintos sexos, se 

encuentran detrás de una mesa cubierta por un 

mantel de color blanco donde encima de la mesa 

veo diferentes objetos. Advierto que algunas 

personas levantan su pulgat hacia arriba 

mostrándolo al frente, detrás de las personas veo 

muros de color amarillo, trabes, faroles, pantallas. 

De lado derecho veo un bloque de color blanco con 

la imagen de perfil del emblema del partido político 

¡PODEMOS! Y debajo el nombre de dicho partido 

político, a la derecha veo el nombre de perfil: 

"Secretaría de la Juventud de Podemos Veracruz", 

debajo veo la fecha. "20 de febrero", seguido del 

ícono de público, de lado derecho veo tres puntos, 

debajo veo las reacciones de "Me gusta Comentar 

Compartir" y al final la caja de comentarios. Lo 

descrito puede verse en las imágenes 43 y 44 que 

se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

11. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

. "https:l/www. facebook. coml red social denominada Facebook, en la cual veo de 

mariaelena.baltazarpablolvid lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

eos/4262303513797726" la barra de "Buscar en Facebook", al centro veo las 

opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 

Messenger, notificaciones y el ícono de perfil. En la 

parte de abajo advierto una secuencia de imágenes 

con un audio de fondo el cual procedo a describir los 

cambios de imagen primero lo que observo y

después lo que escucho. ----------------------------------
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En la primera toma veo a cuatro personas, la 
primera se encuentra de espaldas a la imagen viste 
un atuendo de color oscuro. A su lado izquierdo veo 
a una persona de sexo femenino de tez morena, usa 
un cubre boca de color naranja y viste una blusa de 
color naranja, tiene sus brazos cruzados, frente a 
ella veo a una persona de sexo femenino de tez 
morena cabello corto, viste una blusa de color 
blanco con figuras de colores, junto a ella de lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino de 
tez morena, cabello cano, usa un sombrero de color 
blanco, y tiene un cubre boca de color blanco a la 
altura de su cuello, viste una playera de color 
morado en donde destaco en su manga izquierda el 
emblema del partido político ¡PODEMOS!, veo 
muros de color beige con blanco, parte de una 
ventana. En la siguiente imagen veo a un grupo de 
personas de distintos sexos alrededor de una mesa 
cubierta con un mantel de color blanco con objetos 
encima, de las personas destaco que una de ellas 
usa una playera de color morado con el siguiente 
texto en la espalda con letras de color blanco: "No 
se puede, ¡Podemos!': así mismo destaco a una 
persona de sexo femenino de tez morena que usa 
una gorra de color morado con blanco y usa un 
cubre boca de color azul, viste un suéter de color 
blanco, dicha persona se encuentra de píe frente a 
las personas que se encuentran alrededor de la 
mesa. En la siguiente imagen veo a tres personas al 
frente de la imagen, la primera de izquierda a 
derecha es de tez morena usa una gorra de color 
blanco, usa un cubre boca de color azul y viste un 
suéter de color oscuro, frente a ella una persona de 
sexo femenino de tez morena usa un sombrero de 
color oscuro, viste una blusa de color azul con 
puntos de color blanco y encima un suéter de color 
blanco, a lado derecho de la pantalla veo a una 
persona de sexo masculino de tez morena, usa una 
gorra de color negro, cubre boca de color negro

.
\ 

viste una camisa de color rojo, detrás veo a más 
personas un portón de color blanco, techo de 
lámina. En una siguiente toma veo a una persona 
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de sexo femenino de tez morena que usa una gorra 

de color rosa y viste una chamarra de color negro 

con café, dicha persona tiene un vaso en su mano 

derecha, frente a ella veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que viste de color blanco, 

de lado derecho de esta última persona veo a una 

de sexo femenino de tez morena que usa una gorra 

de color blanco con el emblema del partido político 

;Podemos!, usa un cubre boca de color morado con 

el mismo emblema, dicha persona siNe una bebida 

sobre un vaso, al fondo de la imagen veo a varias 

personas de distintos sexos, algunos usan playeras 

de color morado con el emblema del partido político 

de ¡Podemos!. En la siguiente imagen veo a dos 

personas, la primera de izquierda a derecha, de 

sexo masculino de tez morena viste una camisa de 

color blanco, pantalón de color azul y tiene sus 

manos sobre sus piernas, dicha persona está 

sentado, junto veo a una persona de sexo femenino 

de tez morena que viste una blusa de color blanco 

con figuras de colores y pantalón de color azul, 

advierto que se encuentra sentada con sus manos 

sobre sus piernas, veo un muro de color verde. En 

la siguiente imagen veo a una persona de sexo 

masculino de tez morena, cabello cano, usa un 

cubre boca de color morado, viste un chaleco de 

color morado con el emblema y nombre del partido 

político ¡ Podemos!, y una camisa de color blanco 

con cuadros, de lado derecho veo a una persona de 

sexo femenino de tez morena que usa un cubre 

boca de morado con el emblema del partido político 

¡Podemos!, viste una blusa de color beige y 

pantalón de color blanco, advierto que tiene las 

manos entrelazadas a la altura de la cadera, detrás 

veo a más personas de distintos sexos en su 

mayoría usan cubre boca y algunos usan sombrero, 

al fondo veo un portón de color claro y una cortina 

metálica. En la siguiente imagen veo al frente de la 

imagen a tres personas las cuales procedo a 

describir de izquierda a derecha, la primera es de 

sexo masculino de tez morena, usa un cubre boca 

de color negro y camisa de color blanco con líneas 

58 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

de color negro, junto veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un cubre boca de 
color morado con el emblema del partido político 
¡Podemos!, y una blusa de color beige con pantalón 
blanco, junto veo a una persona de sexo masculino 
de tez morena cabello corto que usa un cubre boca 
de color morado con el emblema del partido político 
¡Podemos!, viste un chaleco de color morado con la 
letra "P" en color blanco y viste una camisa de color 
azul con cuadros, dicha persona toma del hombro a
la otra persona de sexo masculino con su mano 
izquierda, detrás de las personas veo un muro de 
color rojo una parte de una protección de color 
negro y de lado izquierdo de la pantalla veo a otra 
persona de sexo masculino de tez morena que viste 
una playera de color blanco con el emblema del 
partido político ¡Podemos!, junto veo a un infante el 
cual omito describir para salvaguardar su identidad. 
En la siguiente imagen de lado izquierdo a tres 
personas, la primera de izquierda derecha veo a una 
persona de sexo femenino de tez clara que usa una 
gorra color claro y una playera de color morado con 
letras que no logro distinguir en color blanco, usa 
cubre boca y pantalón de color negro, a su lado 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino de 
tez morena que viste una camisa de color café con 
blanco y pantalón de color azul, frente a él veo a una 
persona de sexo femenino que se encuentra de 
espaldas a la imagen, viste una blusa de color 
blanco con pantalón de color azul, al fondo veo 
repisas y diversos objetos, de lado derecho de la 
pantalla veo parte de dos personas que usan gorra, 
al frente veo sillas, veo muros de color gris. En la 
siguiente imagen veo un grupo de personas en un 
espacio cerrado techado de lámina, con muros de 
color gris al frente destaco a una persona que se 
encuentra de espaldas a la imagen viste de color 
blanco con negro, veo mesas, sillas e infantes a los 
cuales procedo a cubrir sus rostros par, J
salvaguardar su identidad. En la siguiente imagen � 

veo al frente a tres personas, de lado izquierdo veo 
a una persona de sexo femenino de tez morena que 
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usa una gorra de color claro y viste una blusa de 

color blanco, de su lado izquierdo veo a una persona 

de sexo femenino de tez morena que viste una 

playera de color morado con el emblema del partido 

político ¡Podemos!, frente a ella veo a una persona 

de sexo femenino de tez morena que viste una 

playera de color blanco con el emblema del partido 

político ¡Podemos! A la altura del pecho, veo un 

espacio abierto detrás de las personas y observo 

vegetación y más personas. En la siguiente imagen 

veo a un grupo de personas de las cuales destaco 

al frente de la imagen a tres personas, la primera de 

izquierda derecha una persona de sexo masculino 

de tez morena que viste una camisa de color azul, 

al frente de la imagen veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que usa un sombrero de 

color naranja, viste un suéter de color blanco, blusa 

de color azul y pantalón de color negro, de lado 

izquierdo de la pantalla veo a una persona de tez 

morena que viste una camisa de color blanco, al 

fondo veo un espacio abierto con más personas, un 

poste de luz, vegetación e inmuebles. En la 

siguiente imagen veo a un grupo de personas de las 

que destaco al frente a dos personas, de izquierda 

a derecha es de sexo femenino de tez morena que 

usa un sombrero de color naranja, viste un suéter 

de color blanco y blusa de color azul, frente a ella 

veo a una persona de sexo masculino de tez 

morena que viste una camisa de color blanco, al 

frente de las personas veo una mesa con un mantel 

de color blanco y objetos encima, detrás ve a más 

personas, un portón de color blanco y muros de 

color gris. En la siguiente toma veo a un grupo de 

personas de distintos sexos de los que destaco al 

frente a dos personas de izquierda a derecha una 

persona de sexo femenino de tez clara que viste un 

suéter de color azul y en su mano tiene una imagen 

religiosa, frente a ella una persona de sexo 

masculino de tez morena que viste una camisa de 

color negro, al fondeo veo a más personas, 

vegetación y parte de un vehículo. De lado derecho 

veo un bloque de color blanco en donde en la parte 
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superior observo un circulo con una imagen de perfil 
donde observo a una persona la cual no logro 
distinguir y texto que no se distingue, junto veo el 
nombre: ªMary Baltazar", en la parte de abajo veo la 
fecha: ª23 de febrero", seguido del ícono de público 
y a la derecha un circulo con tres puntos. Debajo 
advierto el siguiente texto: ªMe gusta la gente 
cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, 
te dice a la cara aquel ... -----------------------
Ver más" -------------------------------

En la parte de abajo veo los íconos de me gusta y 
me encanta se Guido de los números y letras: "75

23 comentarios 2, 2 mil reproducciones", por debajo 
veo las opciones de "Me gusta Comentar Compartir" 

y al final la caja de comentarios.-----------------
Continuando con la diligencia procedo a transcribir 
Jo que escucho del video, el cual advierto consta de 
una letra con música de fondo la cual transcribo a
continuación: 
"Con la gente que me gusta ------------------------

Me dan las claras del alba -------------
Compartiendo madrugadas----------------------------

Pa/abras, risas y Junas------------

Con la gente que me gusta ----------------------

Paso las noches en vela------------------
Deberían ser eternas--------------------

Como la lluvia y la sed------------------------

Me gusta la gente-----------·---

Que cuando saluda--------------------------------

Te aprieta la mano----------------

Con fuerza y sin dudas -----------------------------

Me gusta la gente -----------------------

Que cuando te habla --------------------------

Te mira a los ojos ------------------------

Te mira de frente------------------

Te dice a la cara----------------------------------

Aquello que siente -----·---------

Y nada se calla y no tiene dobleces---------------

�Me gusta esa gente--- ----

Con la gente que me gusta-----------------------

Alrededor de una mesa------------------

Cualquier vino es un poema-----------------
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Cualquier charla la locura --------------------------

Con la gente que me gusta -----------------

Me encanta hablar de proyectos ------------------

De esos que se lleva el viento -----------------------

y que se olvidan después------------------

Me gusta la gente ---------------------------------------

Que cuando saluda----------------

Te aprieta la mano----------------------------------------

Con fuerza y sin dudas -----------------------

Me gusta la gente --------------------------------

Que cuando te habla ----------------------------

Te mira a los ojos ----------------------------------

Te mira de frente -----------------------------------------

Te dice a la cara-------------------------

Aquello que siente ---------------------------------------

Y nada se calla y no tiene dobleces -------------

Me gusta esa gente--------------------------------------

Me gusta la gente -----------------------------------

Que cuando saluda-----------------------------------

T e aprieta la mano --------------------------------------

Con fuerza y sin duda -------------------------

Me gusta la gente ---------------------------------------

Que cuando te habla ---------------------

Te mira a los ojos --------------------------------------

Te mira de frente ------------------------

Te dice a la cara ------------------------------------

Aquello que siente ---------------------------------

y nada se calla y no tiene dobleces --------------

Me gusta esa gente--------------------------------------

Me gusta la gente"--------------------------

Cabe mencionar que en algunas imágenes 

aparecen menores de edad por Jo que procedo a

cubrir sus rostros para salvaguardar su identidad. 

Lo descrito puede verse en las imágenes 45 a la 58

que se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

u • • •  La cual me remite a una página de intemet de la 

"https:l/www.facebook.com/P red social denominada Facebook en la cual de lado 

odemos-Ja/acingo-Hilario- izquierdo veo el ícono de dicha red social seguido 

Mendoza-Hdez- veo la barra de "Buscar en Facebook", al centro de 

1435376850048898/photoslp la pantalla veo las opciones de inicio, amigos y 

grupos, de lado derecho veo las opciones de 
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cb. 2792676930985543!2792 "Buscar amigos", crear, Messenger, notificaciones y 
676650985571" el ícono de perfil. Por debajo veo una imagen en 

donde observo a un grupo de personas de distintos 
sexos entre ellos algunos infante, algunos usan 
cubre boca de color morado y otros de color claro, 
detrás de las personas veo una lona de color lila con 
morado con el emblema del partido político 
¡Podemos! Y en la parte superior el texto: "COMITÉ 
DIRECTIVO MUNICIPAL DE JALANCINGO': veo 
muros de color blanco, una puerta y globos. De lado 
derecho veo un bloque de color blanco que en la 
parte superior veo la foto de perfil de una persona 
de sexo masculino de tez morena con barba que 
viste una camisa de color lila, a su lado derecho el 
emblema del partido político ¡Podemos!, junto veo 
el nombre de perfil: "Podemos Jalacingo Hilaría 
Mendoza Hdez", por debajo veo la fecha: "26 de 
febrero". En la parte de abajo veo el ícono de me 
gusta seguido del número: "4 1 comentario': por 
debajo veo las opciones para dar "Me gusta 
Comentar Compartir" y al final la caja de 
comentarios. Cabe mencionar que al observar 
menores procedo a cubrir sus rostros para 
salvaguardar su identidad. Lo descrito puede verse 
en las imágenes 59 y 60 que se encuentra 
agregada en el ANEXO A, de la presente acta ... " 

13. " ... La cual me remite a una página de internet de la
. "https:llwww. facebook. coml red social denominada Facebook en la cual de lado
PodemosVeracruzOficiallpho izquierdo veo el ícono de dicha red social seguido
toslpcb. 279272556946115/2 veo la barra de "Buscar en Facebook� al centro de
79270706946300!' la pantalla veo las opciones de inicio, amigos y 

grupos, de lado derecho veo las opciones de 
"Buscar amigos': crear, Messenger, notificaciones y 
el f cono de perfil. Por debajo veo una imagen en 
donde observo a un grupo de personas de distintos 
sexos los cuales sostiene un listón en sus manos, 
usan cubre boca de distintos colores, algunos usan 
gorra de color blanco, veo globos y una mampara N 
de color morado con un listón de color morado. De l 'xJ 
lado derecho veo bloque de color blanco que en la 
parte superior veo un círculo con la foto de perfil en 
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la cual observo el emblema y nombre del partido 

político ¡Podemos! Seguido veo el nombre de perfil: 

"Podemos Veracruz", por debajo veo la fecha "27 de 

febrero", junto veo el ícono de público. por debajo 

veo el ícono de me gusta seguido del número "2", 

debajo las opciones para dar "Me gusta Comentar 

Compartir: al final la caja de comentarios. Lo 

descrito puede verse en las imágenes 61 y 62 que 

se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

14. ª ... La cual me remite a una publicación de la red 

"https:l/www.facebook.com/w social Facebook watch, en la cual en la parte 

atchl?v=679467889387 443" izquierda veo el ícono de la red social seguido del 

botón de búsqueda, al centro veo las opciones de 

inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo las 

opciones "Buscar amigos", seguido de las opciones 

de crear, Messenger, notificaciones y el ícono de 

perfil. De lado derecho veo las opciones de "Watch", 

seguido de la opción de configuración, debajo veo 

las opciones: "Buscar videos Inicio Programas En 

vivo Música Videos guardados Tu lista Últimos 

videos". Al centro observo un circulo que contiene 

una imagen de perfil donde observo una persona de 

sexo masculino sentado con una camisa de color 

azul y un suéter en la espalda, al costado derecho 

veo el nombre del perfil "Eli Ferrer Perote. Seguir'', 

abajo la fecha "28 de enero", seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "Registro de 

precandidatas del partido político estatal Podemos 

a la diputación del distrito IX Perote y a la 

presidencia municipal de Altotonga. La maestra 

Mari Baltazar a la diputación de Perote y la Lic. Rosy 

Preza a la presiden ... Ver más"; más abajo veo un 

recuadro que contiene un video con una duración de 

catorce minutos con veinte segundos, el cual 

procedo a reproducir y en la primera toma observo 

un grupo de personas de ambos sexos en forma de 

hilera, se distinguen de las demás porque todas 

portan alguna prenda en color morado, atrás de 

ellos hay una lona tapizada con el emblema del 

Partido Podemos en color morado y rosa, también 

observo que tiene el texto "BIENVENIDOS" en el 
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centro, al frente observo que hay varios reporteros
los cuales se cambian de Jugar constantemente, de
entre estas hay una persona de sexo masculino
viste pantalón y chaleco negros, y camisa color lila,
que tiene en sus manos unos documentos; en la
segunda toma posteriormente se hace entrega de
esos documentos, a algunas personas, tres de ellas
de sexo femenino y uno de sexo masculino, durante
todo el video observo diferentes tomas del mismo
escenario--���---���--��-�-�
Continuando con la diligencia procedo a transcribir
el audio del video en el cual escucho las siguientes
intervenciones: ----------------

Voz masculina 1: "Estamos trasmitiendo desde
Xalapa, estamos en la ceremonia del Registro de las
precandidaturas por el municipio de Altotonga y por
el Distrito de Perote; se se registraron dos planillas,
tanto a la Presidencia Municipal como a la
Diputación Local, en este momento eh el Presidente
Estatal del Partido va a entregar las Constancias de
Registro a los respectivos precandidatos, esa es la
razón por la que estamos aquí en Xalapa
acompañando pues registrando el dato para que eh
ustedes de alguna forma de manera virtual puedan
ser testigos de este de este registro".---
Voz masculina 2: "Bueno, Buenas tardes a todos me
da un gusto volver a saludar a los amigos del
municipio de Altotonga y particularmente recibir
aquí en su casa a Marielena Baltazar Pablo, que ha
sido una mujer luchadora una mujer responsable en
la administración pública que ha hecho un gran
esfuerzo por el de tener una gran comunicación que
con las autoridades y congregaciones y las
comunidades de Altotonga ha sufrido de violencia
política incluso han recorrido las instancias eh para
poder tener la protección y en todos los espacios
donde ha recorrido ha tenido la razón jurídica así
que es un gran mensaje para el proyecto recibir � í'x 
una mujer como ella porque no solo ha mostrado VJ 
capacidad valentía ante los agravios que le ha
hecho el presidente municipal sino que también ha
sabido a dar la cara por la responsabilidad con la
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que fue conferido el cargo que tiene y hoy tenerla 

como precandidata a la diputación local por un 

distrito muy complicado como es Perote es de gran 

satisfacción para el proyecto por lo tanto entregarte 

tu constancia de registro es uno de los logros más 

importantes que tengo desde que se inició este 

proyecto por ser mujer, por ser como eres y por 

entregarte a la gente en el pueblo como fe has 

entregado muchas felicidades. (Aplausos). Y 

vamos a ir haciendo un ejercicio de articulación en 

esta precampaña y vamos a seguir incorporando a

mujeres porque también es el gran compromiso que 

tenemos con la sociedad veracruzana; así es que 

Deyanira Domínguez te entrego tu constancia y van 

a entregar un buen trabajo en hora buena. 

(Aplausos). Y quien ha hecho un gran acercamiento 

con las autoridades de, el Municipio de Altotonga es 

María del Roció que tiene el reconocimiento y 

respaldo para poder iniciar los trabajos a la 

precandidatura a la presidencia municipal de 

Altotonga y cuenta con todo de mi parte e igual de 

mi equipo que va con la contienda precampaña 

interna en la diputación local para que no solo 

logremos el registro de la comisión de participación 

en la precampaña sino que también ganemos la 

presidencia municipal en Altotonga sé que va ser tu 

compromiso. (Aplausos). Y Emanue/ nos va a

acompañar a fortalecer este proceso así que 

bienvenido Emanuel sé que vas ayudar muchísimo 

a este proyecto tu gran capacidad aun siendo un 

joven que también es uno de los grandes 

compromisos del proyectó va a ser Jo que distinga 

junto con el apoyo del comité municipal que se va a

solidarizar con ustedes y sea un gran esfuerzo en 

hora buena. (Aplausos). Aquí están las candidatas 

a diputadas locales por el distrito de Perote y aquí 

están los candidatos a la precampaña a la 

presidencia municipal por Altotonga y saben que en 

los dos casos si podemos y los vamos a ganar. 

Muchísimas gracias, gracias" (Aplausos) ------

Voz masculina 3: "Este, compañeros este 

especialmente los de Altotonga los que están 
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acompañando aquí a la regidora con licencia la 
maestra María Elena a Rosy y a Emanue/ y a la 
contadora Deyanira este me están diciendo quien 
quiera hacer el uso de la voz para dar un 
agradecimiento". -----------------
Voces masculinas: "Adelante"--------
Voz femenina 1: "Buenas tardes saludo con mucho 
respeto a las y los militantes y simpatizantes del 
partido Podemos, hoy me siento muy contenta 
porque acabo de presentar mi solicitud para 
participar como precandidata a diputada local por el 
distrito nueve con cabecera en Perote, porque las 
mujeres si podemos. (Aplausos). Podemos ser 
amas de casa, podemos ser campesinas, podemos 
ser obreras, podemos ser profesionistas, podemos 
ser servidoras públicas, podemos ser líderes, de 
una comunidad, de un municipio, de un estado de 
un pals, las mujeres podemos sacar. adelante a

nuestra familia, a nuestras comunidades a nuestro 
municipio a nuestro estado y a nuestro país, yo soy 
servidora pública, presente mi licencia para poder 
participar en la contienda interna de mi partido 
quiero decirles que en mi experiencia personal pude 
levantar la voz para defender mis derechos político 
electora/es desafortunadamente soy la primer mujer 
en zona centro en el estado de Veracruz que obtuvo 
una sentencia favorables por violencia política por el 
solo hecho de ser mujer mi violentador es el 
presidente municipal de Altotonga al que le he 
señalado actos de corrupción, no puede quedarse 
todo perdido no podemos dejar en letra muerta lo 
que está pasando por que las mujeres podemos 
levantar la voz y hacer valer la ley agradezco 
infinitamente la distinción que hace mi partido mi 
partido el partido Podemos para que yo pueda 
recorrer cada uno de los municipios que integran el 
distrito nueve con cabecera en Perote con la 
finalidad de convencer a todos los ciudadanos d1 r')( 
los municipios de los ocho municipios en que su 'if.J 
servidora encontraran a una amiga pero sobre todo 
a un aliada que tiene la convicción para trabajar 
para las mujeres y los hombres de este distrito 
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electoral agradezco a todos ustedes su presencia 

agradezco a mis compañeras a mis compañeros 

agradezco a este partido que abre las puertas a

nuevas oportunidades que tienen por objetivo el 

progreso de nuestras comunidades de nuestro 

nuestros municipios y de nuestro hermoso Estado 

de Veracruz muchas gracias". (Ap/ausos).------

Voz femenina 2: "Buenas tardes a todos y de 

antemano quiero agradecer a todos ustedes por su 

asistencia en este momento tan importante en mi 

registro a la precandidatura a presidencia municipal 

en mi caso de Altotonga Veracruz, quiero informar 

que visitare a todas las comunidades de ese 

municipio y con gusto saludare a los compañeros 

agentes municipales los cuales me honraron y de 

hacer presidenta de su comité para representarlos 

en algunas actividades muy importantes de nuestro 

municipio quiero dejar en claro que ahora también 

son militantes de nuestro partido que ahora ya es 

nuestra casa podemos, no importa que sean 

servidores públicos mientras no obstruyan sus 

labores de su cargo ellos seguirán con nosotros 

para dar una representación en nuestro municipio a

este partido quiero agradecer nuevamente a todos 

los compañeros y mi familia e informales de que por 

qué ser mujer tengo la posibilidad de representar 

este partido a en mi municipio y sé que lo vamos a

lograr y dar una buena representación al municipio, 

quiero informar/es que soy agente municipal 

dignamente de una localidad de ese municipio de 

igual manera lo represento ahorita soy agente 

municipal en licencia pero vamos a representarlo 

dignamente, sé que conozco muchas anomalías en 

mi municipio que he estado levantando la voz en 

base a las obras fantasmas que se ejercen en el 

mismo, seguiré levantando la voz como ciudadana 

sé que no es un tema de precandidaturas ni de 

candidaturas sé que es un tema libre que todo 

mundo le interesa recuperar el recurso de nuestro 

municipio y seguiré levantado la voz hasta que 

alguna autoridad competente tenga bien sancionar 
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esos actos de corrupción de antemano muchas 

gracias su servidora Rosy Presa". (Aplausos). -----

Voz masculina 4: "Su servidor como presidente del 

comité municipal de este de Altotonga Je agradezco 

a todos los compañeros que se dieron tiempo de 

acompañamos a este pedacito de campaña de a 

acompañar aquí a los cuatro personas que hoy se 

registraron muchas gracias por su asistencia y en 

breve vamos a estar ya iniciando los trabajos o ya 

estamos a punto de iniciarlos para empezar a 

caminar y apoyar a los trabajos tanto distritalmente 

como este en el municipio de Altotonga muchas 

gracias por su asistencia licencie eh Ingeniero 

Francisco Gabriel como siempre, como siempre 

sentimos su respaldo estamos muy agradecido por 

la oportunidad que nos está dando aquí en podemos 

vamos y estamos comprometidos para hacer un 

trabajo digno un trabajo fuerte pero sobre todo un 

trabajo con mucha convicción todos para adelante 

con fuerza y con decisión para que salga todo 

adelante ingeniero muchas gracias".(Aplausos)--

Voz masculina 5: "Paco si nos permites unas 

palabras ehh para para que quienes ehh nos están 

viendo en Altotonga". ---·------------

Voz masculina 1: ucon mucho gusto; Pues saludar 

a los amigos de Altotonga siempre con el respaldo 

de este equipo que logramos consolidar en primero 

como comité ahora como precandidatos hemos 

sentido el trabajo que se ha realizado por parte de 

ellos el respaldo de las autoridades ante las 

anomalías el pésimo gobierno municipal y la mala 

mano que tiene ese presidente para agraviar a los 

ediles particularmente en a nuestra la regidora con 

licencia que hoy es precandidata a la presidencia 

municipal a la diputación local y decirles a los 

amigos de Altotonga que vamos a trabajar de la 

mano con el comité para lograr la Presidencia 

Municipal y la Diputación Local". - ----------- � 

Voz masculina 5: "Muchas gracias". 
1 

Por último, observo abajo del video las opciones dar 

me gusta, comentar y Compartir, al costado derecho 

los íconos de me gusta, me encanta, seguido del 
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número "36" y "5 comentarios. 5,3 mil 

reproducciones".---------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 63 a la 

89, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. En la parte de 

abajo veo un grupo de persona de sexo femenino 

de distintas edades en su mayoría infantes, del 

grupo de personas destaco a una de sexo femenino 

de tez morena que viste una blusa de color blanco 

con pantalón de color azul quien se encuentra en 

medio del grupo de personas, veo un espacio 

abierto con pasto, árboles y diversa vegetación. De 

lado superior izquierdo de la pantalla veo el 

emblema del partido político ¡Podemos!, de lado 

inferior derecho veo un recuadro de color morado 

con el siguiente texto: "Las Mujeres Podemos 

mucho 8M". de lado derecho veo un bloque de color 

blanco en el cual observo en la parte superior la foto 

de perfil en donde observo el emblema del partido 

político ¡Podemos! Seguido veo el nombre: 

"Podemos Comité Municipal Altotonga", debajo veo 

la fecha "8 de marzo", seguido el ícono de público. 

Debajo veo el siguiente texto: ---------------

"En podemos, reconocemos públicamente la labor 

de nuestras compañeras MARY BAL TAZAR Y 

ROSY PREZA. ------------------------------------------

MUJERES que han demostrado con trabajo, 

dedicación y esfuerzo, que PODEMOS cambiar la 

manera de pensar de la ciudadanía. -----------

PODEMOS se suma a la lucha por la NO +

VOLENCIA contra las mujeres. -------------------------

Quien violenta a una NOS VIOLENTA A TODAS!--

. . . Ver más"----------------------------------------
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Debajo veo los íconos de me gusta, me encanta y
me divierte seguido de los números y letras. "15 1
comentario 7 veces compartido". Debajo veo las
opciones para dar "Me gusta Comentar Compartir"
y al final la caja de comentarios. Cabe mencionar
que procedo a cubrir los rostros de las personas a
cubrir sus rostros para salvaguardar su identidad.
Lo descrito puede verse en las imágenes 90 a la

91, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta ... "
" ... La cual me remite a una página de internet de la
red social denominada Facebook en la cual de lado
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido
veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de
la pantalla veo los botones de inicio amigos y
grupos, de lado derecho de la pantalla veo las
opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger,
notificaciones y el ícono de perfil. Por debajo veo
una imagen en donde observo a un grupo de
personas las cuales describo de izquierda a

derecha, la primera es de sexo femenino de tez
morena usa un cubre boca de color negro, viste una
blusa de color blanco y pantalón de color negro,
dicha persona tiene su mano derecha con el pulgar
arriba. Seguido veo a una persona de sexo
masculino de tez morena usa una camisa de color
negro y pantalón de color azul y zapatos de color
café, dicha persona tiene su mano derecha con el
pulgar arriba, junto veo a una persona de sexo
masculino de tez morena usa un cubre boca de
color morado y viste una camisa de color claro con
pantalón de color beige, dicha persona tiene su
pulgar arriba de la mano derecha, junto veo a una
persona de sexo masculino de tez morena que usa
una camisa de color claro y pantalón de color negro,
junto veo una parte de una persona de sexo
masculino de tez morena que muestra su mano
derecha con el pulgar arriba, al frente veo a una
persona de sexo masculino de tez morena que usa\l'i

lentes viste un saco de color beige, corbata, y '¡/J 
pantalón de color beige con zapatos de color negro,
dicha persona tiene su mano derecha con el pulgar
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arriba, junto veo a una persona de sexo masculino 

de tez morena, cabello cano usa un cubre boca de 

color morado y viste una camisa de cuadros de 

diferentes colores y pantalón de color café, dicha 

persona tiene el pulgar arriba de su mano derecha, 

junto veo a una persona de sexo femenino de tez 

morena usa un cubre boca de color rosa que viste 

una blusa de color blanco con una falda de color 

gris, dicha persona tiene su mano derecha con el 

pulgar arriba, junto veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que usa un cubre boca de 

color morado con blanco y viste una blusa de color 

rosa con pantalón de color azul. Junto veo a una 

persona de sexo masculino de tez morena que viste 

una camisa de color azul y pantalón de color café, 

'veo pasto, detrás un cerco y al fondo árboles, de 

lado derecho veo un bloque de color blanco con la 

foto de perfil de una persona de sexo masculino de 

tez morena, junto veo el nombre: "Angel Borjas': en 

la parte de abajo veo la fecha: "12 de marzo", junto 

el ícono de público. En la parte de abajo veo el texto: 

"3 veces compartido", por debajo veo las opciones 

de "Me gusta Comentar Compartir': al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 92 a la 93, que se encuentran agregadas 

en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" ... La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Por debajo veo 

una imagen en donde observo a cuatro personas las 

cuales describo de izquierda a derecha, la primera 

persona es de sexo masculino de tez morena, usa 

un sombrero de color blanco y viste una camisa de 

color azul con pantalón de color azul, de lado 

izquierda veo a una persona de sexo femenino de 

tez morena que viste una blusa de color morado con 

texto de lado izquierdo que no logro distinguir y de 
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lado derecho el emblema del partido polftico 
¡Podemos!, ambos a la altura del pecho y pantalón 
de color negro, al frente veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena que viste una camisa de 
cuadros de color blanco con gris, detrás de él veo a
una persona de sexo masculino que usa una gorra 
de color oscuro y camisa de color gris, veo pasto, 
vegetación y árboles. De lado derecho veo un 
bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: ªMary Baltazar: por debajo veo la fecha ª15 
de marzo", y junto veo el ícono de público. en la 
parte de abajo veo las opciones para dar: "Me gusta 
Comentar Compartir' y al final la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 94 a la 95, que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta ... " 

ª ... La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de ªBuscar en Facebook", al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y 
grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de ªBuscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. En la parte de 
abajo veo una imagen en donde observo a un grupo 
de personas detrás de una mesa cubierta por un 
mantel de color blanco con lila, encima de la mesa 
veo celulares, veo de izquierda a derecha una 
persona de sexo masculino de tez morena que usa 
un cubre boca de color morado y viste una chamarra 
de color negro, junto veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un cubre boca de 
color morado y viste una chamarra de color lila y 
blusa de color blanco, dicha persona tiene las 
personas juntas. Junto veo a una persona de sexr 'i 
masculino de tez morena que usa lentes y un cubr� {j 
boca de color negro, usa una chamarra de color azul 
y camisa de color blanco, junto veo a una persona 
de sexo masculino de tez morena que usa un cubre 
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boca de color morado y que viste una chamarra de 

color negro, junto veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que se encuentra de pie, 

usa un cubre boca de color morado y viste un 

atuendo de color negro con blanco , junto veo a una 

persona la cual no logro apreciar bien, junto veo a

una persona de sexo masculino de tez morena que 

usa un cubre boca de color negro y un atuendo de 

color morado, junto veo a una persona de sexo 

masculino de tez morena que usa un cubre boca de 

color blanco y viste un chaleco de color negro con 

camisa de color blanco, detrás veo una lona de color 

lila con morado con el siguiente texto: "OMIT� 

EJECUTIVO MUNICIPAL PERO TE, VER." De lado 

izquierdo veo el emblema del partido político 

¡Podemos!, detrás veo escaleras barandal, muros 

de color blanco. De lado derecho veo un bloque de 

color blanco en el que, en la parte superior veo un 

circulo con la imagen de perfil de un grupo de 

personas que en la parte superior veo texto que no 

logro distinguir, junto veo el nombre de perfil: "Mary 

Baltazar: por debajo veo la fecha "15 de marzo", y 

junto veo el ícono de público. en la parte de abajo 

veo las opciones para dar: "Me gusta Comentar 

Compartir'' y al final la caja de comentarios. Lo 

descrito puede verse en las imágenes 96 a la 97,

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

19. " . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

"https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

b.858686224710919/858686 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

098044265/' grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en donde observo un espacio abierto, en 

donde al fondo y los costados observo vegetación, 

al centro veo a un grupo de personas de ambos 

sexos en donde dos mujeres, la primera que viste 

un abrigo oscuro y la segunda viste una chamarra 

morada, sostienen una lona de color morada en 
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donde resalta el texto en blanco "Podemos" y un
circulo con la letra "P". De lado derecho veo un
bloque de color blanco en el que, en la parte
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un
grupo de personas que en la parte superior veo
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de
perfil: "Mary Baltazar: por debajo veo la fecha "21
de marzo", y junto veo el icono de público. Por
debajo veo los íconos de las reacciones de me
gusta y me encanta seguido del número "3" en la
parte de abajo veo las opciones para dar: "Me gusta
Comentar Compartir'' y al final la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en las
imágenes 98 a la 99, que se encuentran agregadas
en el ANEXO A de la presente acta ... "

20. " ... La cual me remite a una página de internet de la
. "https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado
Mary-Baltazar- izquierdo veo el icono de dicha red social, seguido
212008642712017/photos/pc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de
b.858686224710919/858686 la pantalla veo los botones de inicio amigos y
138044261" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las

opciones de "Buscar amigos� crear, Messenger,
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una
imagen en la cual observo un grupo de personas en
un área cubierta de pasto a campo abierto, portando
gorras de color rosa con el emblema del Partido
Podemos, también observo a tres personas
sosteniendo una bandera de color morado con el
emblema del Partido Podemos y en la parte de
abajo la leyenda "¡Podemos!". De lado derecho veo
un bloque de color blanco en el que, en la parte
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un
grupo de personas que en la parte superior veo
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de
perfil: "Mary Baltazar': por debajo veo la fecha "21
de marzo", y junto veo el ícono de público. Por
debajo veo los íconos de las reacciones de me
gusta y me divierte seguido del número "3 2 veces
compartido" en la parte de abajo veo las opciones �
para dar: "Me gusta Comentar Compartir" y al final \/j 
la caja de comentarios. Advierto que en la imagen
veo infantes, por lo cual, procedo a cubrir sus
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rostros para salvaguardar su identidad Lo descrito 

puede verse en las imágenes 100 a la 101, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos·: crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo en el fondo un inmueble 

de color blanco con techo de lámina, el patio de 

tierra, al centro observo a un grupo de personas de 

ambos sexos, algunas portando gorras de color 

rosa con el emblema del Partido Podemos, también 

aprecio a tres personas del sexo femenino, en 

donde resalta una mujer que viste playera blanca y 

que se encuentra levantando la mano derecha hacia 

el frente y levantando el pulgar y sosteniendo junto 

a dos mujeres más, una manta de color morado con 

el emblema del Partido Podemos y en la parte de 

abajo el texto en color blanco "i Podemos!". De lado 

derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 

perfil de un grupo de personas que en la parte 

superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo 

la fecha "21 de marzo", y junto veo el ícono de 

público. Por debajo veo los íconos de las reacciones 

de me encanta y me divierte seguido del número "2 

2 veces compartido" en la parte de abajo veo las 

opciones para dar: "Me gusta Comentar Compartir" 

y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes 102 a la 103, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

22. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

"https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photos/pc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 
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b.858686224710919/858686 la pantalla veo los botones de inicio amigos y
204710921" grupos, de lado derecho de la pantalla veo /as

opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger,
notificaciones y el Icono de perfil. Al centro veo una
imagen en donde observo un espacio abierto
rodeado de vegetación y árboles, en la cual observo
al centro a un grupo de personas de ambos sexos
en donde resaltan dos de sexo femenino; la primera
es de tez morena, viste una chamarra color roja y
blusa blanca, pantalón azul, la segunda de sexo
femenino, de edad avanzada que viste un suéter
rojo con letras blancas las cuales no alcanzo a
distinguir y viste una falda de diversos colores, esta
persona sostiene una manta de color morado donde
se aprecia el emblema del partido podemos y el
texto en color blanco "demos!': en el lado izquierdo
de la fotografía veo un emoji de un corazón color
morado. Al centro veo una imagen en donde
observo un espacio abierto rodeado de vegetación
y árboles, en la cual observo al centro a un grupo de
personas de ambos sexos en donde resaltan dos de
sexo femenino; la primera es de tez morena, viste
una chamarra color roja y blusa blanca, pantalón
azul, la segunda de sexo femenino, de edad
avanzada que viste un suéter rojo con letras blancas
las cuales no alcanzo a distinguir y viste una falda
de diversos colores, esta persona sostiene una
manta de color morado donde se aprecia el
emblema del partido podemos y el texto en color
blanco "demos!': en el lado izquierdo de la fotografía
veo un emoji de un corazón color morado. De lado
derecho veo un bloque de color blanco en el que, en
la parte superior veo un circulo con la imagen de
perfil de un grupo de personas que en la parte
superior veo texto que no logro distinguir, junto veo
el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo
la fecha "21 de marzo", y junto veo el ícono de
público. Por debajo veo los íconos de las reacciones
de me encanta y me divierte seguido del número "2��

� en la parte de abajo veo las opciones para dar: "Me 
gusta Comentar Compartir' y al final la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
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imágenes 104 a la 105, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

23. 

"https:llwww.facebook.com/2 

12008642712017 lphotosla. 2 

14385749140973/86010339 

1235869" 

" ... La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un espacio abierto al 

interior de un inmueble en donde al fondo observo 

paredes cubiertas por plantas, posteriormente veo a

un grupo de personas de ambos sexos, 

comenzando de lado izquierdo a derecha, veo una 

persona de sexo masculino, tez morena, usa cubre 

boca y viste una camisa blanca y pantalón gris, a su 

izquierda una persona de sexo femenino, tez 

morena, usa cubre bocas y viste una blusa de color 

blanca, a su izquierda una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa cubre bocas y viste 

camisa blanca y chaleco color café, a su izquierda 

una persona de sexo masculino, usa cubre boca 

color morado, viste camisa azul y pantalón azul, las 

últimas dos personas descritas, sostienen una hoja 

de color blanca, la cual es ilegible su contenido, a

su izquierda una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa cubre bocas y una camisa azul y 

pantalón azul, a su izquierda una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa cubre bocas, camisa 

blanca y pantalón azul. De lado derecho veo un 

bloque de color blanco en el que, en la parte 

superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 

grupo de personas que en la parte superior veo 

texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 

perfil: "Mary Baltazar: por debajo veo la fecha "24 

de marzo': y junto veo el ícono de público. por 

debajo veo "Muy contenta de presenciar el 

nombramiento que acredita como Delegado Distn"tal 

Especial, a mi buen amigo Fabián López Oropeza, 

quien tiene sin duda una gran encomienda en este 
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Distrito IX con cabecera en Perote y de quien 
esperamos pronto su visita en Altotonga. -------
Soy Mujer PODEMOS!"-----------------------
Por debajo veo los íconos de las reacciones de me 
gusta y me encanta seguido del número "19 12 
veces compartido" en la parte de abajo veo las 
opciones para dar: "Me gusta Comentar Compartir" 
y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede 
verse en las imágenes 106 a la 107, que se 
encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta ... " 

24. " ... La cual me remite a una página de internet de la
. "https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 
Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
212008642712017/photos/pc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 
b.860278647885010/860278 la pantalla veo los botones de inicio amigos y
524551689!' grupos, de lado derecho de la pantalla veo las

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger,
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una
imagen en la cual observo un grupo de personas de
ambos sexos reunidas, se encuentran al en un
patio, con piso de color gris, en la parte de atrás veo
una pared de block, asimismo se aprecia que dos
personas del sexo femenino sostienen una lona de
color morado, en la que está plasmado el emblema
del Partido Podemos, y abajo la leyenda
"¡Podemos! En Altotonga... ¡Podemos!", cabe
mencionar que respecto de los menores que figuran
en esta imagen sus rostros son cubiertos con la
finalidad de salvaguardar su identidad. De lado
derecho veo un bloque de color blanco en el que, en
la parte superior veo un circulo con la imagen de
perfil de un grupo de personas que en la parte
superior veo texto que no logro distinguir, junto veo
el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo
la fecha "24 de marzo", y junto veo el ícono de
público. Por debajo veo las opciones para dar: "Me
gusta Comentar Compartir'' y al final la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en las( � 
imágenes 108 a la 109, que se encuentran 'fJ 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 
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" ... La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo a un grupo de personas 

en un espacio abierto, en donde al fondo en el 

costado izquierdo observo una pared de cemento 

con ladrillos, en el centro se encuentra un grupo de 

personas de sexo femenino y en dicho grupo 

observo que resalta una persona que porta un cubre 

boca color azul, viste una blusa blanca y un pantalón 

obscuro, las demás mujeres se encuentran fijando 

su atención hacia ella. De lado derecho veo un 

bloque de color blanco en el que, en la parte 

superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 

grupo de personas que en la parte superior veo 

texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 

perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo la fecha "24 

de marzo': y junto veo el ícono de público. Debajo 

veo el icono de me gusta seguido del número "1 ".

Por debajo veo las opciones para dar: "Me gusta 

Comentar Compartir" y al final la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 110 a la 111, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" .. . La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo dos personas del sexo 

femenino, una se encuentra sentada sobre una 

pieza de un inmueble, porta una gorra color blanco, 

un suéter de color azul y una falda que se aprecia a

cuadros pequeños, es de tez morena y se encuentra 
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estrechando su mano derecha con la segunda 
persona del sexo femenino que resalta en la 
imagen, la cual porta un cubre boca de color rosado ,
viste una blusa blanca con decoraciones en 
diversos colores y un pantalón azul y se encuentra 
estrechando su mano derecha con la persona 
anteriormente descrita, también observo a más 
personas sentadas sobre la banqueta, al fondo 
observo algunos árboles, en el medio la parte 
trasera de un automóvil oscuro y personas sentadas 
al filo de un escalón o banqueta. De lado derecho 
veo un bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo la fecha ª26 
de marzo", y junto veo el ícono de público. Por 
debajo veo las opciones para dar: ªMe gusta 
Comentar Compartir" y al final la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 112 a la 113, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

27. " ... La cual me remite a una página de internet de la 
. "https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 
Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 
b.861400607772814/861400 la pantalla veo los botones de inicio amigos y
537772821" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de ªBuscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una 
imagen en la cual se aprecia un grupo de personas 
del sexo femenino las cuales algunas se encuentran 
paradas y otras sentadas, reunidas en una casa con 
techo de madera y paredes de cemento en color 
azul, las personas portan gorras de color rosa, con 
un emblema que no se logra distinguir, en el medio 
del grupo resalta una persona del sexo femenino 
que viste ropa negra y que se encuentra 
sosteniendo una gorra con sus manos. De lado

1 
� derecho veo un bloque de color blanco en el que, en � 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 
, 

perfil de un grupo de personas que en la parte 
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superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo 

la fecha "26 de marzo", y junto veo el ícono de 

público. debajo veo el ícono de me gusta seguido 

del número "1 ". Por debajo veo las opciones para 

dar: "Me gusta Comentar Compartir" y al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 114 a la 115, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

28. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

"https:l/www.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photos/pc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

b.861400607772814/861400 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

577772817" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual veo un espacio cerrado donde al 

fondo se aprecia una pared de color verde, así como 

un techo de madera, al centro de la imagen veo a

un grupo de personas de sexo femenino y 

masculino de diversas edades con diferentes 

prendas de diversos colores, donde unas se 

encuentran paradas y otras sentadas en línea 

horizontal, todas portan gorras color rosa con la letra 

"P" en color rosa, rodeado de un circulo morado. De 

lado derecho veo un bloque de color blanco en el 

que, en la parte superior veo un circulo con la 

imagen de perfil de un grupo de personas que en la 

parte superior veo texto que no logro distinguir, junto 

veo el nombre de perfil: "Mary Baltazar: por debajo 

veo la fecha "26 de marzo': y junto veo el ícono de 

público. debajo veo el ícono de me gusta y me 

asombra seguido del número "2". Por debajo veo las 

opciones para dar: "Me gusta Comentar Compartir'' 

y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes 116 a la 117, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

29. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

https:l/www.facebook.com/M red social denominada Facebook en la cual de lado 

ary-Ba/tazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
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212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de
b. 86217 4677695407/86217 4 

197695455!' 

30. 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las

opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger, 

notificaciones y el Icono de perfil. Al centro veo una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos reunidas en un inmueble cerrado, se 

puede apreciar tres muros de block, ventanas y 

techo de lámina, así como mesas y sillas 

distribuidas, entre el grupo observo una persona del 

sexo femenino portando una playera de color 

morado, con el emblema al centro de playera, el 

cual tiene la letra p en color morado y a su alrededor 

un circulo blanco, cabe mencionar que en la 

presente publicación se encuentran un menores de 

edad, razón por la cual difuminare su rostro a fin de 

no vulnerar su identidad. De lado derecho veo un 

bloque de color blanco en el que, en la parte 

superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 

grupo de personas que en la parte superior veo 

texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 

perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo la fecha "26 

de marzo", y junto veo el ícono de público. debajo 

veo el ícono de me gusta seguido del número "3 1 

vez compartido". Por debajo veo las opciones para 

dar: "Me gusta Comentar Compartir" y al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 118 a la 119, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook. comlw social denominada Facebook en la cual observo de 

atchl?v=497072014661855" lado izquierdo el ícono de dicha red social seguido 

de la opción de búsqueda, al centro de la imagen 

veo las opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 

derecho veo las opciones de "Buscar amigos': 

crear, Messenger, notificaciones y el icono de perfil, 

de lado izquierdo veo un bloque de color blanco con 

las siguientes opciones en forma de lista: "Watch 
1 
� 

Buscar videos Inicio Programas En vivo Música 

Videos guardados Tu lista Últimos videos': al centro 

de la pantalla advierto un video de duración seis 

segundos. En la parte superior veo una imagen de 
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perfil en la cual observo un grupo de personas, al 

costado derecho veo el nombre del perfil "Mary 

Baltazar' al lado "seguir', abajo la fecha "28 de 

marzo", seguido del ícono de público, debajo veo el 

texto: "Cerro de Malacatepec", "En el Cerro de 

Malacatepec sí PODEMOS! ... Ver más"; más abajo 

veo un recuadro que contiene un video con una 

duración de seis segundos, el cual procedo a

reproducir y en la primera toma veo un grupo de 

personas de ambos sexos reunidas, están en un 

espacio cerrado, con paredes de cemento, observo 

techo de lámina y estructura metálica, las personas 

del sexo femenino portan gorras de color rosa con 

el emblema del Partido Podemos, asimismo dos 

personas sostienen una manta de color morado y en 

el centro el emblema del Partido Podemos, y abajo 

observo las leyendas "¡Podemos! En Altotonga ... 

¡Podemos!".-------- ------- ------------------ -------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones: -----------Voz femenina 1: 

"En el cerro de Malacatepec". -------

Voz grupal: "¡Si podemos!". --------·-Por 

último, observo abajo del video las opciones de 

dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 

derecho los íconos de me gusta, me encanta, 

seguido del número "18 . 929 comentarios". Lo 

descrito puede verse en las imágenes 120 a la 122, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook.com/w social denominada Facebook en la cual observo de 

atchl?v=1846790295498633" lado izquierdo el ícono de dicha red social seguido 

de la opción de búsqueda, al centro de la imagen 

veo las opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 

derecho veo las opciones de "Buscar amigos", 

crear, Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, 

de lado izquierdo veo un bloque de color blanco con 

las siguientes opciones en forma de lista: "Watch 

Buscar videos Inicio Programas En vivo Música 

Videos guardados Tu lista Últimos videos", al centro 

de la pantalla advierto un video de duración seis 
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segundos. También observo en lado izquierdo un 
circulo que contiene una imagen de perfil en la cual 
observo un grupo de personas, al costado derecho 
veo el nombre del perfil "Mary Baltazar: abajo la 
fecha "4 de abril", seguido del ícono de público, 
debajo veo un corazón morado seguido del texto: 
"Loe. Magueyitos", "En Magueyitos... Claro que 
PODEMOS! ·: seguido un de corazón de color 
morado, más abajo veo un recuadro que contiene 
un video con una duración de cuatro segundos, el 
cual procedo a reproducir y veo un grupo de 
personas del sexo masculino, sexo femenino, cabe 
mencionar que en la presente publicación se 
encuentran un menores de edad, razón por la cual 
difuminare su rostro a fin de no vulnerar su identidad 
y al frente observo la parte trasera de un vehículo 
de color gris, posteriormente las personas levantan 
el pulgar derecho. Continuando con la diligencia 
procedo a transcribir el audio del video en el cual 
escucho las siguientes intervenciones: ----------

Voz femenina 1: "En Magueyitos". 

Voz grupal: "¡Si podemos! ¡Bravo!". 
Por último, observo abajo del video las opciones de 
dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 
derecho los íconos de me gusta, me encanta, 
seguido del número "14 . 859 reproducciones". -Lo 
descrito puede verse en las imágenes 123 a la 126,

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 
presente acta ... " 

" ... La cual me remite a una página de intemet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una 
imagen en la cual observo un grupo de personas de 

� ambos sexos de las cuales al frente destaco a dos ' 
personas al centro de la imagen, la primera de 
izquierda a derecha es una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un cubre boca de 
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color lila, viste una blusa de color rosa y vestido de 

color blanco, dicha persona tiene una hoja en su 

mano izquierda, junto veo a una persona de sexo 

masculino de tez clara que usa un cubre boca de 

color morado y viste un chaleco de color negro, 

camisa de color claro y pantalón de color azul. La 

mayoría de las personas usan cubre boca y al fondo 

veo color morado con líneas en color negro. De lado 

derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 

perfil de un grupo de personas que en la parte 

superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo 

la fecha "7 de abril': y junto veo el ícono de público. 

debajo veo el ícono de me gusta y me importa 

seguido del número "2 1 vez compartido". Por 

debajo veo las opciones para dar: "Me gusta 

Comentar Compartir" y al final la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 127 a la 128, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

33. " ... La cual me remite a una página de intemet de la 

. "https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photos/pc veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

b.867740050472203/867740 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

020472206" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos': crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos de las cuales al frente destaco a dos 

personas al centro de la imagen, la primera de 

izquierda a derecha veo a una persona de sexo 

masculino de tez clara que usa un cubre boca de 

color morado y viste un chaleco de color negro, 

camisa de color claro y pantalón de color azul junto 

veo a persona de sexo femenino de tez morena que 

usa un cubre boca de color lila, viste una blusa de 

color rosa y vestido de color blanco, dicha persona 

tiene una hoja en su mano izquierda,. La mayoría de 

las personas usan cubre boca y al fondo veo color 

morado con líneas en color negro. De lado derecho 
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veo un bloque de color blanco en el que, en fa parte 

superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 

grupo de personas que en la parte superior veo 

texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 

perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo la fecha "7 de 

abril': y junto veo el ícono de público. debajo veo el 

ícono de me gusta y me importa seguido del número 

"2". Por debajo veo las opciones para dar: "Me gusta 

Comentar Compartir" y al final la caja de 

comentarios. Advierto que en la imagen veo un 

infante por lo que procedo a cubrir su rostro para 

salvaguardar su identidad. Lo descrito puede verse 

en las imágenes 127 a la 128, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" ... La cual me remite a una página de intemet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil, de lado izquierdo 

veo las siguientes opciones. "Watch Buscar videos 

Inicio Programas En vivo Música Videos guardados 

Tu lista Últimos videos", de lado derecho advierto un 

video de duración tres segundos el cual procedo a 

reproducir describiendo primero lo que veo y 

después lo que escucho. Durante todo el video veo 

a un grupo de personas de distintos sexos donde 

destaco una lona de color lila que en el centro tiene 

el emblema del partido polftico ¡Podemos!, debajo 

el nombre y la siguiente leyenda: "En Altotonga ... 

¡Podemos!': destaco que algunas personas tienen 

su mano arriba con el pulgar arriba, detrás veo 

vegetación, y las personas hacen movimientos con 

sus manos. Posteriormente procedo a transcribir lo 

que escucho del video: -------·---

Voz femenina 1: "En Cacasco"--------

Varias voces: "Si podemos" ----------------

Por debajo veo las opciones para dar "Me gusta 

Comentar Compartir". Lo descrito puede verse en 
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las imágenes 131 a la 133, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de ªBuscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil, en la parte de 

abajo veo un fondo de color gris en el centro veo un 

candado una hoja, por debajo veo el siguiente texto: 

"Este contenido no está disponible en este 

momento"---------------------------------------------

"Por lo general esto sucede porque el propietario 

solo compartió el contenido con un grupo reducido 

de personas, cambió quien puede verlo o este se 

eliminó': ------------------------------- ------------· -

Por debajo veo un rectángulo de color azul con el 

siguiente texto: ªir a la sección de noticias", por 

debajo veo "Volver Ir al servicio de ayuda".----------

Lo descrito puede verse en las imágenes 134 y 

135, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

ª ... La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil, de lado izquierdo 

veo las siguientes opciones. "Watch Buscar videos 

Inicio Programas En vivo Música Videos guardados 

Tu lista Últimos videos", de lado derecho advierto un 

video de duración cinco segundos el cual procedo a

describir lo que veo y posteriormente lo que escucho 

del mismo; en dicho video veo a un grupo de 

personas en un espacio abierto de distintos sexos 

entre el grupo de personas advierto menores a los 

cuales procedo a cubrir sus rostros con la finalidad 
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de salvaguardar su identidad. Del video destaco un 

banderín de color morado con el emblema y nombre 

del partido polf tic o i Podemos!, veo un camino de 

terracería y detrás diversa vegetación. 

Posteriormente veo que las personas hacen 

movimientos con sus manos. Continuando con la 

diligencia procedo a trascribir lo que escucho del 

video:----------------

Voz femenina 1: "En la sección Buena Vista"-

Varias voces: "Si podemos"---·-------

Debajo veo las opciones para dar "Me gusta 

Comentar Compartir", de lado derecho veo el f cono 

para dar me gusta seguido de los números y letras: 

"2 . 255 reproducciones".------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 136 a la 

138, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 
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ACTA AC-OPLEV- OE-820-2021. 

Vinculo e/ectr6n/co 

1. "https:llwww.facebook.com

/photo ?fbid= 1055046661673 

184&set=pcb.10550471616" 

2. uhttps:llwww.facebook.com

lpermalink. php ?story _fbid= 1 

01512391877020&id=10010 

2645351328" 

Contenido 

" . . .  La cual me remite a una página electrónica de la 

red social denominada Facebook en la cual debajo 

de la barra de direcciones de lado izquierdo veo el 

ícono de la red social, seguido del cuadro: uBuscar 

en Facebook':· al centro veo los botones de inicio, 

amigos y grupos, de lado derecho veo los botones 

de "Buscar amigos': crear, Messenger, 

notificaciones, y el ícono de perfil; por debajo veo un 

grupo numeroso de personas de los que destaco en 

su mayoría usa una playera de color morado que en 

el centro tiene un circulo de color blanco con la letra: 

"P': debajo tiene la leyenda: "¡Podemos", algunos 

otros visten de civil, también destaco que la mayoría 

de las personas tiene una mano levantada con el 

puño cerrado y el dedo pulgar arriba, atrás veo un 

banderín de color morado, de lado izquierdo veo 

una mesa con un mantel de color blanco con 

morado, veo sillas, bancas y muros de color blanco 

con verde. De lado derecho veo un bloque de color 

blanco en donde observo un círculo con una imagen 

de perfil dentro veo la leyenda: ucon mi voto es 

posible", también veo una manita con el pulgar 

arriba, seguido veo el nombre: "Enrique Benitez", 

debajo veo la fecha: "13 de diciembre de 2020': 

seguido el ícono de público, debajo veo las opciones 

de "Me gusta Comentar Compartir: al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 1 y 2 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A, de la presente ... " 

" . . .  La cual me remite a una página electrónica de la 

red social denominada Facebook en la cual debajo 

de la barra de direcciones de lado izquierdo veo el 

ícono de la red social, seguido del cuadro: "Buscar 

en Facebook':· al centro veo los botones de inicio, 

amigos y grupos, de lado derecho veo los botones 

de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones, y el ícono de perfil, en la parte de 

abajo veo los botones de. "Inicio Opiniones Vídeos 

Fotos Más Me gusta': de lado derecho veo el cuadro 
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de búsqueda, y junto un recuadro con tres puntos. 
En la parte de abajo veo un círculo con la imagen de 
perfil con las letras: "tonga ... si¡Po': en el centro veo 
la letra "P" en color blanco y debajo veo la leyenda: 
ª¡Podemos!': todo en un fondo de color lila, junto 
veo el nombre de perfil: ªPodemos Comité Municipal 
Altotonga� debajo veo la fecha: "23 de diciembre de 
2020·: junto veo el ícono de público. en la parte de 
abajo veo el texto:-------------------
"Felicidades líder Estatal de Podemos Veracruz" --
Debajo de lado izquierdo veo en un cuadro de color 
lila dentro veo un círculo con la letra: ªP� debajo veo 
la leyenda: "¡Podemos!': al centro de la imagen en 
un fondo de color morado veo un recuadro con una 
imagen en donde veo a un grupo de personas de las 
cuales destaco a una persona de sexo masculino al 
centro de la imagen que usa un cubre boca de color 
morado, viste una chamaffa de color negro y tiene 
su mano al frente con el pulgar arriba, de lado 
derecho veo una persona de sexo femenino de tez 
morena que tiene una careta y viste un saco de color 
azul con blusa de color amarillo, de lado izquierdo 
veo a dos personas que tiene el pulgar arriba con la 
mano levantada, y tienen en una de sus manos una 
hoja con información que no logro distinguir. Detrás 
veo a más personas de distintos sexos y algunos 
levantan sus manos. Debajo veo el siguiente texto: 
ªA nombre del CDM de PODEMOS-Altotonga, 
Veracruz, extendemos una sincera y cálida 
felicitación a nuestro Líder Estatal y amigo lng. 
Francisco Garrido, con motivo de su cumpleaños 
"Mientras más enaltezcas y celebres tu vida, más 
encontrarás en ella para celebrar"", en la parte de 
abajo veo los emoji de las reacciones me gusta y 
me encanta seguido del número "B': de lado 
derecho veo el número y letras: "5 veces 
compartido': debajo veo las reacciones de "Me 

� 

gusta Comentar Compartir" y al final veo la caja de [\ 
comentarios. Lo descrito puede verse en las \ 
imágenes 3 y 4 que se encuentra agregada en el 
ANEXO A, de la presente acta ... " 
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3. " . . .  La cual me remite a una página electrónica de la 

"https://www.facebook.com/P red social denominada Facebook en la cual observo

odemos VeracruzOficiallphot 

os/pcb. 241530757386962/24 

1530650720306!' 

un fondo de color gris con la imagen de una llave y 

una tuerca, por debajo observo el siguiente texto: 

"Este contenido no está disponible en este 

momento". Lo descrito puede verse en las 

imágenes 5 a la 6 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A, de la presente acta ... " 

4. " ... La cual me remite a una página electrónica de la 

"https:/lwww.facebook.com/P red social denominada Facebook en la cual observo 

odemosVeracruzOficial/phot un fondo de color gris con la imagen de una llave y 

os/pcb.261320435407994/26 una tuerca, por debajo observo el siguiente texto: 

1320145408023" "Este contenido no está disponible en este 

momento". Lo descrito puede verse en las 

imágenes 7 a la B que se encuentra agregada en el 

ANEXO A, de la presente acta. ------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar la 

siguiente dirección electrónica identificada con el 

numeral ... " 

5. " ... La cual me remite a una publicación de la red 

"https:llwww.facebook. comlf social Facebook watch, en la cual en la parte 

errercorteselilvideos/679467 izquierda veo el ícono de la red social seguido del 

889387 443" botón de búsqueda, al centro veo las opciones de 

inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo las 

opciones "Buscar amigos': seguido de las opciones 

de crear, Messenger, notificaciones y el ícono de 

perfil. De lado derecho veo las opciones de "Watch", 

seguido de la opción de configuración, debajo veo 

las opciones: "Buscar videos Inicio Programas En 

vivo Música Videos guardados Tu lista Últimos 

videos". Al centro observo un circulo que contiene 

una imagen de perfil donde observo una persona de 

sexo masculino sentado con una camisa de color 

azul y un suéter en la espalda, al costado derecho 

veo el nombre del perfil "Eli Ferrer Perote. Seguir", 

abajo la fecha "28 de enero", seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "Registro de 

precandidatas del partido político estatal Podemos 

a la diputación del distrito IX Perote y a la 

presidencia municipal de Altotonga. La maestra 

Mari Baltazar a la diputación de Perote y la Lic. Rosy 

Preza a la presiden ... Ver más"; más abajo veo un 
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recuadro que contiene un video con una duración de 
catorce minutos con veinte segundos, el cual 
procedo a reproducir y en la primera toma obseNo 
un grupo de personas de ambos sexos en forma de 
hilera, se distinguen de las demás porque todas 
portan alguna prenda en color morado, atrás de 
ellos hay una lona tapizada con el emblema del 
Partido Podemos en color morado y rosa, también 
obseNo que tiene el texto "BIENVENIDOS" en el 
centro, al frente obseNo que hay varios reporteros 
los cuales se cambian de lugar constantemente, de 
entre estas hay una persona de sexo masculino 
viste pantalón y chaleco negros, y camisa color lila, 
que tiene en sus manos unos documentos; en la 
segunda toma posteriormente se hace entrega de 
esos documentos, a algunas personas, tres de ellas 
de sexo femenino y uno de sexo masculino, durante 
todo el video obseNo diferentes tomas del mismo 
escenario--------------------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 
el audio del video en el cual escucho las siguientes 
inteNenciones: -----------·--·-----
--Voz masculina1: "Estamos trasmitiendo desde 
Xalapa, estamos en la ceremonia del Registro de las 
precandidaturas por el municipio de Altotonga y por 
el Distrito de Perote; se se registraron dos planillas, 
tanto a la Presidencia Municipal como a la 
Diputación Local, en este momento eh el Presidente 
Estatal del Partido va a entregar las Constancias de 
Registro a los respectivos precandidatos, esa es la 
razón por la que estamos aquí en Xalapa 
acompañando pues registrando el dato para que eh 
ustedes de alguna forma de manera virtual puedan 
ser testigos de este de este registro".---
Voz masculina 2: "Bueno, Buenas tardes a todos me 
da un gusto volver a saludar a los amigos del 
municipio de Altotonga y particularmente recibir 
aquí en su casa a Marielena Baltazar Pablo, que ha 

�sido una mujer luchadora una mujer responsable en 
1 

la administración pública que ha hecho un gran 
esfuerzo por el de tener una gran comunicación que 
con las autoridades y congregaciones y las 
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comunidades de Altotonga ha sufrido de violencia 

política incluso han recorrido las instancias eh para 

poder tener la protección y en todos los espacios 

donde ha recorrido ha tenido la razón jurídica así 

que es un gran mensaje para el proyecto recibir a 

una mujer como ella porque no solo ha mostrado 

capacidad valentía ante los agravios que le ha 

hecho el presidente municipal sino que también ha 

sabido a dar la cara por la responsabilidad con la 

que fue conferido el cargo que tiene y hoy tenerla 

como precandidata a la diputación local por un 

distrito muy complicado como es Perote es de gran 

satisfacción para el proyecto por lo tanto entregarte 

tu constancia de registro es uno de los logros más 

importantes que tengo desde que se inició este 

proyecto por ser mujer, por ser como eres y por 

entregarte a la gente en el pueblo como te has 

entregado muchas felicidades. (Aplausos). Y 

vamos a ir haciendo un ejercicio de articulación en 

esta precampaña y vamos a seguir incorporando a

mujeres porque también es el gran compromiso que 

tenemos con la sociedad veracruzana; así es que 

Deyanira Oomínguez te entrego tu constancia y van 

a entregar un buen trabajo en hora buena. 

(Aplausos). Y quien ha hecho un gran acercamiento 

con las autoridades de, el Municipio de Altotonga es 

María del Roció que tiene el reconocimiento y 

respaldo para poder iniciar los trabajos a la 

precandidatura a la presidencia municipal de 

Altotonga y cuenta con todo de mi parte e igual de 

mi equipo que va con la contienda precampaña 

interna en la diputación local para que no solo 

logremos el registro de la comisión de participación 

en la precampaña sino que también ganemos la 

presidencia municipal en Altotonga sé que va ser tu 

compromiso. (Aplausos). Y Emanuel nos va a 

acompañar a fortalecer este proceso así que 

bienvenido Emanuel sé que vas ayudar muchísimo 

a este proyecto tu gran capacidad aun siendo un 

joven que también es uno de los grandes 

compromisos del proyectó va a ser lo que distinga 

junto con el apoyo del comité municipal que se va a 
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solidarizar con ustedes y sea un gran esfuerzo en 
hora buena. (Aplausos). Aquí están las candidatas 
a diputadas locales por el distrito de Perote y aquí 
están los candidatos a la precampaña a la 
presidencia municipal por Altotonga y saben que en 
los dos casos sí podemos y los vamos a ganar. 
Muchfsimas gracias, gracias" (Aplausos) ------

Voz masculina 3: "Este compañeros este 
especialmente los de Altotonga los que están 
acompañando aquí a la regidora con licencia la 
maestra María Elena a Rosy y a Emanue/ y a la 
contadora Oeyaníra este me están diciendo quien 
quiera hacer el uso de la voz para dar un 
agradecimiento". ------·---------
Voces masculinas: "Adelante"------------------
Voz femenina 1: "Buenas tardes saludo con mucho 
respeto a las y los militantes y simpatizantes del 
partido Podemos, hoy me siento muy contenta 
porque acabo de presentar mí solicitud para 
participar como precandídata a diputada local por el 
distrito nueve con cabecera en Perote, porque las 
mujeres sí podemos. (Aplausos). Podemos ser 
amas de casa, podemos ser campesinas, podemos 
ser obreras, podemos ser profesíonístas, podemos 
ser servidoras públicas, podemos ser líderes, de 
una comunidad, de un municipio, de un estado de 
un pafs, las mujeres podemos sacar adelante a 
nuestra familia, a nuestras comunidades a nuestro 
municipio a nuestro estado y a nuestro país, yo soy 
servidora pública, presente mi licencia para poder 
participar en la contienda interna de mí partido 
quiero decirles que en mí experiencia personal pude 
levantar la voz para defender mis derechos político 
electorales desafortunadamente soy la primer mujer 
en zona centro en el estado de Veracruz que obtuvo 
una sentencia favorables por violencia política por el 
solo hecho de ser mujer mí víolentador es el � 

�presidente municipal de Altotonga al que le he \ '. 
señalado actos de corrupción, no puede quedarse ] 
todo perdido no podemos dejar en letra muerta Jo 
que está pasando por que las mujeres podemos 
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levantar la voz y hacer valer la ley agradezco 

infinitamente la distinción que hace mi partido mi 

partido el partido Podemos para que yo pueda 

recorrer cada uno de los municipios que integran el 

distrito nueve con cabecera en Perote con la 

finalidad de convencer a todos los ciudadanos de 

los municipios de los ocho municipios en que su 

servidora encontraran a una amiga pero sobre todo 

a un aliada que tiene la convicción para trabajar 

para las mujeres y los hombres de este distrito 

electoral agradezco a todos ustedes su presencia 

agradezco a mis compañeras a mis compañeros 

agradezco a este partido que abre las puertas a

nuevas oportunidades que tienen por objetivo el 

progreso de nuestras comunidades de nuestro 

nuestros municipios y de nuestro hermoso Estado 

de Veracruz muchas gracias". (Aplausos).------

Voz femenina 2: "Buenas tardes a todos y de 

antemano quiero agradecer a todos ustedes por su 

asistencia en este momento tan importante en mi 

registro a la precandidatura a presidencia municipal 

en mi caso de Altotonga Veracruz, quiero informar 

que visitare a todas las comunidades de ese 

municipio y con gusto saludare a los compañeros 

agentes municipales los cuales me honraron y de 

hacer presidenta de su comité para representarlos 

en algunas actividades muy importantes de nuestro 

municipio quiero dejar en claro que ahora también 

son militantes de nuestro partido que ahora ya es 

nuestra casa podemos, no importa que sean 

servidores públicos mientras no obstruyan sus 

labores de su cargo ellos seguirán con nosotros 

para dar una representación en nuestro municipio a

este partido quiero agradecer nuevamente a todos 

los compañeros y mi familia e informales de que por 

qué ser mujer tengo la posibilidad de representar 

este partido a en mi municipio y sé que lo vamos a

lograr y dar una buena representación al municipio, 

quiero informarles que soy agente municipal 

dignamente de una localidad de ese municipio de 

igual manera Jo represento ahorita soy agente 

municipal en licencia pero vamos a representarlo 
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dignamente, sé que conozco muchas anomalías en 
mi municipio que he estado levantando la voz en 
base a las obras fantasmas que se ejercen en el 
mismo, seguiré levantando la voz como ciudadana 
sé que no es un tema de precandidaturas ni de 
candidaturas sé que es un tema libre que todo 
mundo le interesa recuperar el recurso de nuestro 
municipio y seguiré levantado la voz hasta que 
alguna autoridad competente tenga bien sancionar 
esos actos de corrupción de antemano muchas 
gracias su servidora Rosy Presa". (Aplausos). -

Voz masculina 4: "Su servidor como presidente del 
comité municipal de este de Altotonga le agradezco 
a todos los compañeros que se dieron tiempo de 
acompañamos a este pedacito de campaña de a 
acompañar aquí a los cuatro personas que hoy se 
registraron muchas gracias por su asistencia y en 
breve vamos a estar ya iniciando los trabajos o ya 
estamos a punto de iniciarlos para empezar a 
caminar y apoyar a los trabajos tanto distritalmente 
como este en el municipio de Altotonga muchas 
gracias por su asistencia licencie eh Ingeniero 
Francisco Gabriel como siempre, como siempre 
sentimos su respaldo estamos muy agradecido por 
la oportunidad que nos está dando aquí en podemos 
vamos y estamos comprometidos para hacer un 
trabajo digno un trabajo fuerte pero sobre todo un 
trabajo con mucha convicción todos para adelante 
con fuerza y con decisión para que salga todo 
adelante ingeniero muchas gracias".(Aplausos)--

Voz masculina 5: "Paco si nos permites unas 
palabras ehh para para que quienes ehh nos están 

viendo en Altotonga". ----------------

Voz masculina 1: "Con mucho gusto; Pues saludar 
a los amigos de Altotonga siempre con el respaldo 
de este equipo que logramos consolidar en primero 
como comité ahora como precandidatos hemos( �
sentido el trabajo que se ha realizado por parte de \ C)
ellos el respaldo de las autoridades ante las j 
anomalías el pésimo gobierno municipal y la mala 
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mano que tiene ese presidente para agraviar a los 

ediles particularmente en a nuestra la regidora con 

licencia que hoy es precandidata a la presidencia 

municipal a la diputación local y decirles a los 

amigos de Altotonga que vamos a trabajar de la 

mano con el comité para lograr la Presidencia 

Municipal y la Diputación Local". ---- -----------------

Voz masculina 5: "Muchas gracias".-----------------

Por último, observo abajo del video las opciones dar 

me gusta, comentar y Compartir, al costado derecho 

los íconos de me gusta, me encanta, seguido del 

número "36" y "5 comentarios. 5,3 mil 

reproducciones".-----------------------------------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 9 a la 34, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

6. " . . .  La cual me remite a una página electrónica de la 

"https:l/www.facebook.com/P red social denominada Facebook en la cual observo 

odemosVeracruzOficiallphot un fondo de color gris con la imagen de una llave y 

os/a.107998814073491/2663 una tuerca, por debajo observo el siguiente texto: 

59711570733!' "Este contenido no está disponible en este 

7 . 

momento". Lo descrito puede verse en las 

imágenes 35 y 36 que se encuentra agregada en el 

ANEXO A, de la presente acta. ------------------------

Continuando con la diligencia procedo a insertar la 

siguiente dirección electrónica identificada con el 

numeral ... " 

" .. . La cual me remite a una página de internet de la 

. "https:l/www.facebook.com/ red social denominada Facebook, en la cual veo de 

photo?fbid=2618542086306 lado izquierdo el ícono de dicha red social,junto veo 

89&set=a.109413623874749 la barra de "Buscar en Facebook", al centro veo las 

opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 

Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, en la 

parte de abajo veo una imagen en donde advierto a

un grupo de personas de ambos sexos sobre una 

calle, sin embargo destaco a una persona de sexo 

masculino de tez clara usa un cubre boca de color 

morado con el emblema del partido político 

Podemos, viste una camisa de color azul con 

cuadros de color blanco, un chaleco de color 

morado y pantalón de color azul, y botas de color 
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café, dicha persona tiene su puño arriba, veo que 

dos personas usan camisas de color morado con el 

emblema del partido polftico ¡PODEMOS!, detrás 

veo inmuebles, vehículos. De lado derecho veo un 

bloque de color blanco en donde veo un círculo con 

la imagen de perfil de una persona que no logro 

distinguir, junto veo el nombre: "Paco Ganido 

Sánchez", debajo veo la fecha: "5 de febrero", 

seguido el icono de público. debajo veo los emojis 

de las reacciones de me gusta y me encanta 

seguido de los números y letras: "63 2 comentarios 

12 veces compartido': debajo veo la opción de 

"Compartir', al final 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 ... " 

" ... La cual me remite a una página de internet de la

"https:llwww.facebook.com/P red social denominada Facebook, en la cual veo un 

odemosVeracruzOficiallposts fondo de color gris con un candado y la figura de 

/274188304121207" una hoja al centro de la imagen, por debajo veo el 

texto:------------------ --------

"Este contenido no está disponible en este momento 

Por lo general, esto sucede porque el propietario 

solo compartió el contenido con un grupo reducido 

de personas, cambió quién puede verlo o este se

eliminó. -------------------------------

Volver----------------------------------

Ir al servicio de ayuda". Lo descrito puede verse en 

las imágenes 39 y 40 que se encuentra agregada 

en el ANEXO A, de la presente acta. 

9. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

"https:llwww.facebook.com/1 red social denominada Facebook, en la cual veo de 

13027670442348/photos/a. 1 lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

18590659886049/2302811 O la barra de "Buscar en Facebook� al centro veo las 

53836701' opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

veo las opciones de "Buscar amigos': crear, 

Messenger, notificaciones y el ícono de perfil. En la 

parte de abajo advierto una imagen donde veo a un -..,6 
grupo de personas de distintos sexos, algunas usan \ 

1 

gorras de color blanco, otros sombreros, veo 1 

inmuebles y una calle de lado izquierdo, de lado 
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derecho de la pantalla veo una mesa con un mantel 

de color blanco, detrás de ella veo a más personas 

que se encuentran de pie y una mampara de color 

blanco con color oscuro, en donde veo el emblema 

del partido político ¡PODEMOS!, mismo que en el 

centro tiene en letras grandes dicho nombre. De 

lado derecho veo un bloque de color blanco con la 

imagen de perfil del emblema del partido político 

¡PODEMOS! Y debajo el nombre de dicho partido 

político, a la derecha veo el nombre de pet1il: 

"Secretaría de la Juventud de Podemos Veracruz", 

debajo veo la fecha. "18 de febrero", seguido del 

ícono de público, de lado derecho veo tres puntos. 

En la parte de abajo veo el ícono de me gusta 

seguido de: "3", de lado derecho veo el número y

letras: "2 veces compartido", debajo veo las 

reacciones de "Me gusta Comentar Compartir" y al 

final 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. -

1 O. " .. . La cual me remite a una página de internet de la 

"https:llwww.facebook.com/S red social denominada Facebook, en la cual veo de 

ecretar%C3%ADa-de-la

Juventud-de-Podemos-

lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

la barra de "Buscar en Facebook': al centro veo las 

Veracruz- opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

113027670442348/photos/pc veo las opciones de "Buscar amigos", crear, 

b.231440885267692/231440 Messenger, notificaciones y el ícono de pet1il. En la

781934369!' parte de abajo advierto una imagen donde veo a un 

grupo de personas de distintos sexos, se 

encuentran detrás de una mesa cubierta por un 

mantel de color blanco donde encima de la mesa 

veo diferentes objetos. Advierto que algunas 

personas levantan su pulgar hacia arriba 

mostrándolo al frente, detrás de las personas veo 

muros de color amarillo, trabés, faroles, pantallas. 

De lado derecho veo un bloque de color blanco con 

la imagen de perfil del emblema del partido político 

¡PODEMOS! Y debajo el nombre de dicho partido 

político, a la derecha veo el nombre de pet1il: 

"Secretaría de la Juventud de Podemos Veracruz", 

debajo veo la fecha. "20 de febrero", seguido del 

ícono de público, de lado derecho veo tres puntos, 
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debajo veo las reacciones de UMe gusta Comentar 

Compartir" y al final la caja de comentarios. Lo 

descrito puede verse en las imágenes 43 y 44 que 

se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

11. u • • •  La cual me remite a una página de intemet de la 

"https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook, en la cual veo de 

mariaelena.baltazarpablo/vid lado izquierdo el ícono de dicha red social, junto veo 

eos/4262303513797726" la barra de UBuscar en Facebook", al centro veo las 

opciones de inicio amigos y grupos, a la derecha 

veo las opciones de "Buscar amigos·: crear, 

Messenger, notificaciones y el ícono de perfil. En la 

parte de abajo advierto una secuencia de imágenes 

con un audio de fondo el cual procedo a describir los 

cambios de imagen primero lo que observo y 

después lo que escucho. -------------------------------

En la primera toma veo a cuatro personas, la 

primera se encuentra de espaldas a la imagen viste 

un atuendo de color oscuro. A su lado izquierdo veo 

a una persona de sexo femenino de tez morena, usa 

un cubre boca de color naranja y viste una blusa de 

color naranja, tiene sus brazos cruzados, frente a 

ella veo a una persona de sexo femenino de tez 

morena cabello corto, viste una blusa de color 

blanco con figuras de colores, junto a ella de lado 

izquierdo veo a una persona de sexo masculino de 

tez morena, cabello cano, usa un sombrero de color 

blanco, y tiene un cubre boca de color blanco a la 

altura de su cuello, viste una playera de color 

morado en donde destaco en su manga izquierda el 

emblema del partido político ¡PODEMOS!, veo 

muros de color beige con blanco, parte de una 

ventana. En la siguiente imagen veo a un grupo de 

personas de distintos sexos alrededor de una mesa 

cubierta con un mantel de color blanco con objetos 

encima, de las personas destaco que una de ellas 

usa una playera de color morado con el siguiente 

texto en la espalda con letras de color blanco: UNo 

se puede, ¡Podemos!", así mismo destaco a una 

persona de sexo femenino de tez morena que usa 

una goffa de color morado con blanco y usa un 

cubre boca de color azul, viste un suéter de color 
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blanco, dicha persona se encuentra de píe frente a

las personas que se encuentran alrededor de la 

mesa. En la siguiente imagen veo a tres personas al 

frente de la imagen, la primera de izquierda a 

derecha es de tez morena usa una gorra de color 

blanco, usa un cubre boca de color azul y viste un 

suéter de color oscuro, frente a ella una persona de 

sexo femenino de tez morena usa un sombrero de 

color oscuro, viste una blusa de color azul con 

puntos de color blanco y encima un suéter de color 

blanco, a lado derecho de la pantalla veo a una 

persona de sexo masculino de tez morena, usa una 

gorra de color negro, cubre boca de color negro y 

viste una camisa de color rojo, detrás veo a más 

personas un portón de color blanco, techo de 

lámina. En una siguiente toma veo a una persona 

de sexo femenino de tez morena que usa una gorra 

de color rosa y viste una chamarra de color negro 

con café, dicha persona tiene un vaso en su mano 

derecha, frente a ella veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que viste de color blanco, 

de lado derecho de esta última persona veo a una 

de sexo femenino de tez morena que usa una gorra 

de color blanco con el emblema del partido político 

¡Podemos!, usa un cubre boca de color morado con 

el mismo emblema, dicha persona sirve una bebida 

sobre un vaso, al fondo de la imagen veo a varias 

personas de distintos sexos, algunos usan playeras 

de color morado con el emblema del partido político 

de ¡Podemos!. En la siguiente imagen veo a dos 

personas, la primera de izquierda a derecha, de 

sexo masculino de tez morena viste una camisa de 

color blanco, pantalón de color azul y tiene sus 

manos sobre sus piernas, dicha persona está 

sentado, junto veo a una persona de sexo femenino 

de tez morena que viste una blusa de color blanco 

con figuras de colores y pantalón de color azul, 

advierto que se encuentra sentada con sus manos 

sobre sus piernas, veo un muro de color verde. En 

la siguiente imagen veo a una persona de sexo 

masculino de tez morena, cabello cano, usa un 

cubre boca de color morado, viste un chaleco de 
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color morado con el emblema y nombre del partido 
político ¡Podemos!, y una camisa de color blanco 
con cuadros, de lado derecho veo a una persona de 
sexo femenino de tez morena que usa un cubre 
boca de morado con el emblema del partido político 
;Podemos!, viste una blusa de color beige y 
pantalón de color blanco, advierto que tiene las 
manos entrelazadas a la altura de la cadera, detrás 
veo a más personas de distintos sexos en su 
mayoría usan cubre boca y algunos usan sombrero, 
al fondo veo un portón de color claro y una cortina 
metálica. En la siguiente imagen veo al frente de la 
imagen a tres personas las cuales procedo a 
describir de izquierda a derecha, la primera es de 
sexo masculino de tez morena, usa un cubre boca 
de color negro y camisa de color blanco con líneas 
de color negro, junto veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un cubre boca de 
color morado con el emblema del partido político 
¡Podemos!, y una blusa de color beige con pantalón 
blanco, junto veo a una persona de sexo masculino 
de tez morena cabello corto que usa un cubre boca 
de color morado con el emblema del partido político 
¡Podemos!, viste un chaleco de color morado con la 
letra "P" en color blanco y viste una camisa de color 
azul con cuadros, dicha persona toma del hombro a 
la otra persona de sexo masculino con su mano 
izquierda, detrás de las personas veo un muro de 
color rojo una parte de una protección de color 
negro y de lado izquierdo de la pantalla veo a otra 
persona de sexo masculino de tez morena que viste 
una playera de color blanco con el emblema del 
partido político ¡Podemos!, junto veo a un infante el 

cual omito describir para salvaguardar su identidad. 

En la siguiente imagen de lado izquierdo a tres 
personas, la primera de izquierda derecha veo a una 
persona de sexo femenino de tez clara que usa una 
gorra color claro y una playera de color morado con 
letras que no logro distinguir en color blanco, usa 
cubre boca y pantalón de color negro, a su lado Ir-./ 
izquierdo veo a una persona de sexo masculino de � D 
tez morena que viste una camisa de color café con J 
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blanco y pantalón de color azul, frente a él veo a una 

persona de sexo femenino que se encuentra de 

espaldas a la imagen, viste una blusa de color 

blanco con pantalón de color azul, al fondo veo 

repisas y diversos objetos, de lado derecho de la 

pantalla veo parte de dos personas que usan gorra, 

al frente veo sillas, veo muros de color gris. En la 

siguiente imagen veo un grupo de personas en un 

espacio cerrado techado de lámina, con muros de 

color gris al frente destaco a una persona que se 

encuentra de espaldas a la imagen viste de color 

blanco con negro, veo mesas, sillas e infantes a los 

cuales procedo a cubrir sus rostros para 

salvaguardar su identidad. En la siguiente imagen 

veo al frente a tres personas, de lado izquierdo veo 

a una persona de sexo femenino de tez morena que 

usa una gorra de color claro y viste una blusa de 

color blanco, de su lado izquierdo veo a una persona 

de sexo femenino de tez morena que viste una 

playera de color morado con el emblema del partido 

político ¡Podemos!, frente a ella veo a una persona 

de sexo femenino de tez morena que viste una 

playera de color blanco con el emblema del partido 

político ¡Podemos! A la altura del pecho, veo un 

espacio abierto detrás de las personas y obseNo 

vegetación y más personas. En la siguiente imagen 

veo a un grupo de personas de las cuales destaco 

al frente de la imagen a tres personas, la primera de 

izquierda derecha una persona de sexo masculino 

de tez morena que viste una camisa de color azul, 

al frente de la imagen veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que usa un sombrero de 

color naranja, viste un suéter de color blanco, blusa 

de color azul y pantalón de color negro, de lado 

izquierdo de la pantalla veo a una persona de tez 

morena que viste una camisa de color blanco, al 

fondo veo un espacio abierto con más personas, un 

poste de luz, vegetación e inmuebles. En la 

siguiente imagen veo a un grupo de personas de las 

que destaco al frente a dos personas, de izquierda 

a derecha es de sexo femenino de tez morena que 

usa un sombrero de color naranja, viste un suéter 
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de color blanco y blusa de color azul, frente a ella 

veo a una persona de sexo masculino de tez 

morena que viste una camisa de color blanco, al 

frente de las personas veo una mesa con un mantel 

de color blanco y objetos encima, detrás ve a más 

personas, un portón de color blanco y muros de 

color gris. En la siguiente toma veo a un grupo de 

personas de distintos sexos de los que destaco al 

frente a dos personas de izquierda a derecha una 

persona de sexo femenino de tez clara que viste un 

suéter de color azul y en su mano tiene una imagen 

religiosa, frente a ella una persona de sexo 

masculino de tez morena que viste una camisa de 

color negro, al fondeo veo a más personas, 

vegetación y parte de un vehículo. De lado derecho 

veo un bloque de color blanco en donde en la parte 

superior observo un circulo con una imagen de perfil 

donde observo a una persona la cual no logro 

distinguir y texto que no se distingue, junto veo el 

nombre: "Mary Baltazar': en la parte de abajo veo la 

fecha: "23 de febrero", seguido del ícono de público 

y a la derecha un circulo con tres puntos. Debajo 

advierto el siguiente texto: "Me gusta la gente 

cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, 

te dice a la cara aquel ... -----------·-

Ver más"---------·--------

En la parte de abajo veo los íconos de me gusta y 

me encanta se Guido de los números y letras: "75

23 comentarios 2, 2 mil reproducciones", por debajo 

veo las opciones de "Me gusta Comentar Compartir'' 

y al final la caja de comentarios.---------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir 

lo que escucho del video, el cual advierto consta de 

una letra con música de fondo la cual transcribo a

continuación: 

"Con la gente que me gusta-------

Me dan las claras del alba ---------

Compartiendo madrugadas---------

Palabras, risas y lunas----------------

Con la gente que me gusta-----------

Paso las noches en vela------------

Deberían ser eternas-------------------------
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Como la lluvia y la sed------------------------------------

Me gusta la gente ------------------------------

Que cuando saluda-----------------------

Te aprieta la mano--------------------

Con fuerza y sin dudas ----------------

Me gusta la gente -------------------------------------

Que cuando te habla -----------------------------------

Te mira a los ojos -----------------------------------------

Te mira de frente -------------------------------------

Te dice a la cara---------------------------------

Aquello que siente -------------------------------

Y nada se calla y no tiene dobleces --------------

Me gusta esa gente----------------------------

Con la gente que me gusta -------------------------

Alrededor de una mesa-----------------------------------

Cualquier vino es un poema-----------------------------

Cualquier charla la locura ------------------------------

Con la gente que me gusta ----------------------

Me encanta hablar de proyectos -------------------

De esos que se lleva el viento -----------------

y que se olvidan después------------------

Me gusta la gente --------------------------------------

Que cuando saluda ---------------------------------------

Te aprieta la mano--------------------------------------

Con fuerza y sin dudas --------------------------

Me gusta la gente -------------------------

Que cuando te habla --------------------------

Te mira a los ojos --------------------------

Te mira de frente --------------------------

Te dice a la cara--------------------------------------

Aquello que siente ---------------------------------------

Y nada se calla y no tiene dobleces -------------------

Me gusta esa gente----------------------------------------

Me gusta la gente -----------------------------------

Que cuando saluda----------------------------

T e aprieta la mano --------------------------

Con fuerza y sin duda ---------------------

Me gusta la gente -------------------------

Que cuando te habla ------------------------

Te mira a los ojos ---------------------------------

Te mira de frente --------------------------------------

Te dice a la cara -----------------------------------------
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Aquello que siente-----------------------------------

Y nada se calla y no tiene dobleces -------

Me gusta esa gente----------

Me gusta la gente." 

Cabe mencionar que en algunas imágenes 

aparecen menores de edad por lo que procedo a

cubrir sus rostros para salvaguardar su identidad. 

Lo descrito puede verse en las imágenes 45 a la 58 

que se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

12. " . . .  La cual me remite a una página de intemet de la 

"https:/lwww.facebook.com/P red social denominada Facebook en la cual de lado 

odemos-Jalacingo-Hilario- izquierdo veo el icono de dicha red social seguido 

Mendoza-Hdez- veo la barra de "Buscar en Facebook': al centro de 

1435376850048898/photoslp la pantalla veo las opciones de inicio, amigos y 

cb.2792676930985543!2792 grupos, de lado derecho veo las opciones de 

676650985571" "Buscar amigos", crear, Messenger, notificaciones y

el icono de perfil. Por debajo veo una imagen en 

donde observo a un grupo de personas de distintos 

sexos entre ellos algunos infante, algunos usan 

cubre boca de color morado y otros de color claro, 

detrás de las personas veo una lona de color lila con 

morado con el emblema del partido político 

¡Podemos! Y en la parte superior el texto: "COMITÉ 

DIRECTIVO MUNICIPAL DE JALANCINGO': veo 

muros de color blanco, una puerta y globos. De lado 

derecho veo un bloque de color blanco que en la 

parte superior veo la foto de perfil de una persona 

de sexo masculino de tez morena con barba que 

viste una camisa de color lila, a su lado derecho el 

emblema del partido político ¡ Podemos!, junto veo 

el nombre de perfil: "Podemos Jalacingo Hilaría 

Mendoza Hdez", por debajo veo la fecha: "26 de 

febrero". En la parte de abajo veo el ícono de me 

gusta seguido del número: "4 1 comentario", por 

debajo veo las opciones para dar "Me gusta 

Comentar Compartir" y al final la caja de 

comentarios. Cabe mencionar que al observar 

menores procedo a cubrir sus rostros para 

salvaguardar su identidad. Lo descrito puede verse 

en las imágenes 59 y 60 que se encuentra 

agregada en el ANEXO A, de la presente acta ... " 
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" ... La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual obseNo 

un fondo de color gris con la figura de una llave y 

una tuerca y debajo veo el siguiente texto: "Este 

contenido no está disponible en este momento". Lo 

descrito puede verse en las imágenes 61 y 62 que 

se encuentra agregada en el ANEXO A, de la 

presente acta ... " 

14. " ... La cual me remite a una publicación de la red 

"https:l/www.facebook.com/w social Facebook watch, en la cual en la parte 

atchl?v=679467889387 443" izquierda veo el ícono de la red social seguido del 

botón de búsqueda, al centro veo las opciones de 

inicio, amigos y grupos, de lado derecho veo las 

opciones "Buscar amigos", seguido de las opciones 

de crear, Messenger, notificaciones y el ícono de 

perfil. De lado derecho veo las opciones de "Watch", 

seguido de la opción de configuración, debajo veo 

las opciones: "Buscar vídeos Inicio Programas En 

vivo Música Videos guardados Tu lista Últimos 

videos". Al centro obseNo un circulo que contiene 

una imagen de perfil donde obseNo una persona de 

sexo masculino sentado con una camisa de color 

azul y un suéter en la espalda, al costado derecho 

veo el nombre del perfil "Eli Ferrer Perote. Seguir", 

abajo la fecha "28 de enero': seguido del ícono de 

público, debajo veo el texto "Registro de 

precandidatas del partido político estatal Podemos 

a la diputación del distrito IX Perote y a la 

presidencia municipal de Altotonga. La maestra 

Mari Baltazar a la diputación de Perote y la Lic. Rosy 

Preza a la presiden ... Ver más"; más abajo veo un 

recuadro que contiene un video con una duración de 

catorce minutos con veinte segundos, el cual 

procedo a reproducir y en la primera toma obseNo 

un grupo de personas de ambos sexos en forma de 

hilera, se distinguen de las demás porque todas 

portan alguna prenda en color morado, atrás de 

ellos hay una lona tapizada con el emblema del 

Partido Podemos en color morado y rosa, también 
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observo que tiene el texto "BIENVENIDOS" en el
centro, al frente observo que hay varios reporteros
los cuales se cambian de lugar constantemente, de
entre estas hay una persona de sexo masculino
viste pantalón y chaleco negros, y camisa color lila,
que tiene en sus manos unos documentos; en la
segunda toma posteriormente se hace entrega de
esos documentos, a algunas personas, tres de ellas
de sexo femenino y uno de sexo masculino, durante
todo el video observo diferentes tomas del mismo
escenario--------------------------

Continuando con la diligencia procedo a transcribir
el audio del video en el cual escucho las siguientes
intervenciones: -----------·-
---Voz masculina1: "Estamos trasmitiendo desde
Xalapa, estamos en la ceremonia del Registro de las

precandidaturas por el municipio de Altotonga y por
el Distrito de Perote; se se registraron dos planillas,
tanto a la Presidencia Municipal como a la
Diputación Local, en este momento eh el Presidente
Estatal del Partido va a entregar las Constancias de
Registro a los respectivos precandidatos, esa es la
razón por la que estamos aquí en Xalapa
acompañando pues registrando el dato para que eh
ustedes de alguna forma de manera virtual puedan
ser testigos de este de este registro".---- -
Voz masculina 2: "Bueno, Buenas tardes a todos me
da un gusto volver a saludar a los amigos del
municipio de Altotonga y particularmente recibir
aquí en su casa a Marielena Baltazar Pablo, que ha
sido una mujer luchadora una mujer responsable en
la administración pública que ha hecho un gran
esfuerzo por el de tener una gran comunicación que
con las autoridades y congregaciones y las
comunidades de Altotonga ha sufrido de violencia
política incluso han recorrido las instancias eh para
poder tener la protección y en todos los espacios
donde ha recorrido ha tenido la razón jurídica así
que es un gran mensaje para el proyecto recibir a

una mujer como ella porque no solo ha mostrado �
capacidad valentía ante los agravios que le ha \J) 
hecho el presidente municipal sino que también ha
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sabido a dar la cara por la responsabilidad con la 

que fue conferido el cargo que tiene y hoy tenerla 

como precandidata a la diputación local por un 

distrito muy complicado como es Perote es de gran 

satisfacción para el proyecto por lo tanto entregarte 

tu constancia de registro es uno de los logros más 

importantes que tengo desde que se inició este 

proyecto por ser mujer, por ser como eres y por 

entregarte a la gente en el pueblo como te has 

entregado muchas felicidades. (Aplausos). Y 

vamos a ir haciendo un ejercicio de articulación en 

esta precampaña y vamos a seguir incorporando a

mujeres porque también es el gran compromiso que 

tenemos con la sociedad veracruzana; así es que 

Deyanira Domínguez te entrego tu constancia y van 

a entregar un buen trabajo en hora buena. 

(Aplausos). Y quien ha hecho un gran acercamiento 

con las autoridades de, el Municipio de Altotonga es 

María del Roció que tiene el reconocimiento y 

respaldo para poder iniciar los trabajos a la 

precandidatura a la presidencia municipal de 

Altotonga y cuenta con todo de mi parte e igual de 

mi equipo que va con la contienda precampaña 

interna en la diputación local para que no solo 

logremos el registro de la comisión de participación 

en la precampaña sino que también ganemos la 

presidencia municipal en Altotonga sé que va ser tu 

compromiso. (Aplausos). Y Emanuel nos va a

acompañar a fortalecer este proceso así que 

bienvenido Emanuel sé que vas ayudar muchísimo 

a este proyecto tu gran capacidad aun siendo un 

joven que también es uno de los grandes 

compromisos del proyectó va a ser lo que distinga 

junto con el apoyo del comité municipal que se va a

solidarizar con ustedes y sea un gran esfuerzo en 

hora buena. (Aplausos). Aquí están las candidatas 

a diputadas locales por el distrito de Perote y aquí 

están los candidatos a la precampaña a la 

presidencia municipal por Altotonga y saben que en 

los dos casos si podemos y los vamos a ganar. 

Muchísimas gracias, gracias" (Aplausos) -------

11 O 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

Voz masculina 3: "Este, compañeros este
especialmente los de Altotonga los que están
acompañando aquí a la regidora con licencia fa
maestra María Elena a Rosy y a Emanuel y a fa
contadora Deyanira este me están diciendo quien
quiera hacer el uso de la voz para dar un
agradecimiento". -

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

Voces masculinas: "Adelante"-------------------
Voz femenina 1: "Buenas tardes saludo con mucho
respeto a las y los militantes y simpatizantes del
partido Podemos, hoy me siento muy contenta
porque acabo de presentar mi solicitud para
participar como precandidata a diputada local por el
distrito nueve con cabecera en Perote, porque las
mujeres si podemos. (Aplausos). Podemos ser
amas de casa, podemos ser campesinas, podemos
ser obreras, podemos ser profesionistas, podemos
ser servidoras públicas, podemos ser líderes, de
una comunidad, de un municipio, de un estado de
un país, las mujeres podemos sacar adelante a
nuestra familia, a nuestras comunidades a nuestro
municipio a nuestro estado y a nuestro país, yo soy
servidora pública, presente mi licencia para poder
participar en la contienda interna de mi partido
quiero decirles que en mi experiencia personal pude
levantar la voz para defender mis derechos político
electorales desafortunadamente soy la primer mujer
en zona centro en el estado de Veracruz que obtuvo
una sentencia favorables por violencia política por el
solo hecho de ser mujer mi viofentador es el
presidente municipal de Altotonga al que le he
señalado actos de corrupción, no puede quedarse
todo perdido no podemos dejar en letra muerta lo
que está pasando por que las mujeres podemos
levantar la voz y hacer valer la ley agradezco
infinitamente la distinción que hace mi partido mi
partido el partido Podemos para que yo pueda
recorrer cada uno de los municipios que integran el
distrito nueve con cabecera en Perote con la
finalidad de convencer a todos los ciudadanos de \'Á.... 
los municipios de los ocho municipios en que su � )
servidora encontraran a una amiga pero sobre todo 
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a un aliada que tiene la convicción para trabajar 

para las mujeres y los hombres de este distrito 

electoral agradezco a todos ustedes su presencia 

agradezco a mis compañeras a mis compañeros 

agradezco a este partido que abre las puertas a 

nuevas oportunidades que tienen por objetivo el 

progreso de nuestras comunidades de nuestro 

nuestros municipios y de nuestro hermoso Estado 

de Veracruz muchas gracias". (Aplausos).-----------

Voz femenina 2: "Buenas tardes a todos y de 

antemano quiero agradecer a todos ustedes por su 

asistencia en este momento tan importante en mi 

registro a la precandidatura a presidencia municipal 

en mi caso de Altotonga Veracruz, quiero informar 

que visitare a todas las comunidades de ese 

municipio y con gusto saludare a los compañeros 

agentes municipales los cuales me honraron y de 

hacer presidenta de su comité para representarlos 

en algunas actividades muy importantes de nuestro 

municipio quiero dejar en claro que ahora también 

son militantes de nuestro partido que ahora ya es 

nuestra casa podemos, no importa que sean 

servidores públicos mientras no obstruyan sus 

labores de su cargo ellos seguirán con nosotros 

para dar una representación en nuestro municipio a 

este partido quiero agradecer nuevamente a todos 

los compañeros y mi familia e informales de que por 

qué ser mujer tengo la posibilidad de representar 

este partido a en mi municipio y sé que lo vamos a 

lograr y dar una buena representación al municipio, 

quiero informar/es que soy agente municipal 

dignamente de una localidad de ese municipio de 

igual manera lo represento ahorita soy agente 

municipal en licencia pero vamos a representarlo 

dignamente, sé que conozco muchas anomalías en 

mi municipio que he estado levantando la voz en 

base a las obras fantasmas que se ejercen en el 

mismo, seguiré levantando la voz como ciudadana 

sé que no es un tema de precandidaturas ni de 

candidaturas sé que es un tema libre que todo 

mundo Je interesa recuperar el recurso de nuestro 

municipio y seguiré levantado la voz hasta que 
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alguna autoridad competente tenga bien sancionar 
esos actos de corrupción de antemano muchas 
gracias su servidora Rosy Presa". (Aplausos). --

Voz masculina 4: ªSu servidor como presidente del 
comité municipal de este de Altotonga le agradezco 
a todos los compañeros que se dieron tiempo de 
acompañarnos a este pedacito de campaña de a

acompañar aquí a los cuatro personas que hoy se 
registraron muchas gracias por su asistencia y en 
breve vamos a estar ya iniciando los trabajos o ya 
estamos a punto de iniciarlos para empezar a

caminar y apoyar a los trabajos tanto distritalmente 
como este en el municipio de Altotonga muchas 
gracias por su asistencia licencie eh Ingeniero 
Francisco Gabriel como siempre, como siempre 
sentimos su respaldo estamos muy agradecido por 
la oportunidad que nos está dando aquí en podemos 
vamos y estamos comprometidos para hacer un 
trabajo digno un trabajo fuerte pero sobre todo un 
trabajo con mucha convicción todos para adelante 
con fuerza y con decisión para que salga todo 
adelante ingeniero muchas gracias". (Aplausos)---

Voz masculina 5: "Paco si nos permites unas 
palabras ehh para para que quienes ehh nos están 
viendo en Altotonga". ------------

Voz masculina 1: ªCon mucho gusto; Pues saludar 
a los amigos de Altotonga siempre con el respaldo 
de este equipo que logramos consolidar en primero 
como comité ahora como precandidatos hemos 
sentido el trabajo que se ha realizado por parte de 
ellos el respaldo de las autoridades ante las 
anomalías el pésimo gobierno municipal y la mala 
mano que tiene ese presidente para agraviar a los 
ediles particularmente en a nuestra la regidora con 
licencia que hoy es precandidata a la presidencia 
municipal a la diputación local y decirles a los 
amigos de Altotonga que vamos a trabajar de la 
mano con el comité para lograr la Presidencia(" 1 
Municipal y la Diputación Local". � � 
Voz masculina 5: "Muchas gracias".------ 1 L 
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Por último, observo abajo del video las opciones dar 

me gusta, comentar y Compartir, al costado derecho 

los íconos de me gusta, me encanta, seguido del 

número "36" y "5 comentarios. 5, 3 mil 

reproducciones". ---------------------------
-----------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 63 a la 

89, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta. -------- -----------------
-

--

15. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

"https:l/www.facebook.com/1 red social denominada Facebook en la cual de lado 

00102645351328/photosla.1 izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

00107462017513/13283013 veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

54119121' la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. En la parte de 

abajo veo un grupo de persona de sexo femenino 

de distintas edades en su mayoría infantes, del 

grupo de personas destaco a una de sexo femenino 

de tez morena que viste una blusa de color blanco 

con pantalón de color azul quien se encuentra en 

medio del grupo de personas, veo un espacio 

abierto con pasto, árboles y diversa vegetación. De 

lado superior izquierdo de la pantalla veo el 

emblema del partido político ¡Podemos!, de lado 

inferior derecho veo un recuadro de color morado 

con el siguiente texto: "Las Mujeres Podemos 

mucho 8M". de lado derecho veo un bloque de color 

blanco en el cual observo en la parte superior la foto 

de perfil en donde observo el emblema del partido 

político ¡Podemos! Seguido veo el nombre: 

"Podemos Comité Municipal Altotonga", debajo veo 

la fecha "8 de marzo", seguido el ícono de público. 

Debajo veo el siguiente texto: ---------------------

"En podemos, reconocemos públicamente la labor 

de nuestras compañeras MARY BALTAZAR Y 

ROSY PREZA. -------------- ---

MUJERES que han demostrado con trabajo, 

dedicación y esfuerzo, que PODEMOS cambiar la 

manera de pensar de la ciudadanía. ---------------

PODEMOS se suma a la lucha por la NO + 

VOLENC/A contra las mujeres. ------------------

114 



Tribunal Electoral de 

Veracruz 

ANEXO 1 

TEV-PES-216/2021 

Quien violenta a una NOS VIOLENTA A TODAS!-
. . .  Ver más"--------------------
Debajo veo los íconos de me gusta, me encanta y 
me divierte seguido de los números y letras. "15 1 
comentario 7 veces compartido". Debajo veo las 
opciones para dar "Me gusta Comentar Compartir" 
y al final la caja de comentarios. Cabe mencionar 
que procedo a cubrir los rostros de las personas a
cubrir sus rostros para salvaguardar su identidad. 
Lo descrito puede verse en las imágenes 90 a la

91, que se encuentran agregadas en el ANEXO A

de la presente acta .. " 
16. " . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
. "https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 
photo?fbid=1015919300968 izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
6798&set=a.1015043858100 veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 
6798" la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos� crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. Por debajo veo 
una imagen en donde observo a un grupo de 
personas las cuales describo de izquierda a

derecha, la primera es de sexo femenino de tez 
morena usa un cubre boca de color negro, viste una 
blusa de color blanco y pantalón de color negro, 
dicha persona tiene su mano derecha con el pulgar 
arriba. Seguido veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena usa una camisa de color 
negro y pantalón de color azul y zapatos de color 
café, dicha persona tiene su mano derecha con el 
pulgar arriba, junto veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena usa un cubre boca de 

color morado y viste una camisa de color claro con 
pantalón de color beige, dicha persona tiene su 
pulgar arriba de la mano derecha, junto veo a una 
persona de sexo masculino de tez morena que usa 
una camisa de color claro y pantalón de color negro, 
junto veo una parte de una persona de sexo 
masculino de tez morena que muestra su mano

! 
1"b 

derecha con el pulgar arriba, al frente veo a una 
persona de sexo masculino de tez morena que usa � 

lentes viste un saco de color beige, corbata, y 
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pantalón de color beige con zapatos de color negro, 

dicha persona tiene su mano derecha con el pulgar 

arriba, junto veo a una persona de sexo masculino 

de tez morena, cabello cano usa un cubre boca de 

color morado y viste una camisa de cuadros de 

diferentes colores y pantalón de color café, dicha 

persona tiene el pulgar arriba de su mano derecha, 

junto veo a una persona de sexo femenino de tez 

morena usa un cubre boca de color rosa que viste 

una blusa de color blanco con una falda de color 

gris, dicha persona tiene su mano derecha con el 

pulgar aniba, junto veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que usa un cubre boca de 

color morado con blanco y viste una blusa de color 

rosa con pantalón de color azul. Junto veo a una 

persona de sexo masculino de tez morena que viste 

una camisa de color azul y pantalón de color café, 

veo pasto, detrás un cerco y al fondo árboles, de 

lado derecho veo un bloque de color blanco con la 

foto de perfil de una persona de sexo masculino de 

tez morena, junto veo el nombre: "Angel Borjas·: en 

la parte de abajo veo la fecha: "12 de marzo", junto 

el ícono de público. En la parte de abajo veo el texto: 

"3 veces compartido': por debajo veo las opciones 

de "Me gusta Comentar Compartir: al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 92 a la 93, que se encuentran agregadas 

en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" ... La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Por debajo veo 

una imagen en donde observo a cuatro personas las 

cuales describo de izquierda a derecha, la primera 

persona es de sexo masculino de tez morena, usa 

un sombrero de color blanco y viste una camisa de 

color azul con pantalón de color azul, de lado 

izquierda veo a una persona de sexo femenino de 
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tez morena que viste una blusa de color morado con 
texto de lado izquierdo que no logro distinguir y de 
lado derecho el emblema del partido político 
¡Podemos!, ambos a la altura del pecho y pantalón 
de color negro, al frente veo a una persona de sexo 
masculino de tez morena que viste una camisa de 
cuadros de color blanco con gris, detrás de él veo a
una persona de sexo masculino que usa una gorra 
de color oscuro y camisa de color gris, veo pasto, 
vegetación y árboles. De lado derecho veo un 
bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: ªMary Baltazar", por debajo veo la fecha ª15 
de marzo': y junto veo el ícono de público. en la 
parte de abajo veo las opciones para dar: "Me gusta 
Comentar Compartir" y al final la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 94 a la 95, que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta ... " 
" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el icono de perfil. En la parte de 
abajo veo una imagen en donde observo a un grupo 
de personas detrás de una mesa cubierta por un 
mantel de color blanco con lila, encima de la mesa 
veo celulares, veo de izquierda a derecha una 
persona de sexo masculino de tez morena que usa 
un cubre boca de color morado y viste una chamarra 
de color negro, junto veo a una persona de sexo 
femenino de tez morena que usa un cubre boca de 
color morado y viste una chamarra de color lila y 
blusa de color blanco, dicha persona tiene las 
personas juntas. Junto veo a una persona de sexcr� 
masculino de tez morena que usa lentes y un cubre\w 
boca de color negro, usa una chamarra de color azul 
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y camisa de ce:lor blanco, junto veo a una persona 

de sexo masculino de tez morena que usa un cubre 

boca de color morado y que viste una chamarra de 

color negro, junto veo a una persona de sexo 

femenino de tez morena que se encuentra de pie, 

usa un cubre boca de color morado y viste un 

atuendo de color negro con blanco , junto veo a una 

persona la cual no logro apreciar bien, junto veo a

una persona de sexo masculino de tez morena que 

usa un cubre boca de color negro y un atuendo de 

color morado, junto veo a una persona de sexo 

masculino de te1 morena que usa un cubre boca de 

color blanco y viste un chaleco de color negro con 

camisa de color blanco, detrás veo una lona de color 

lila con morado con el siguiente texto: "OMITÉ 

EJECUTIVO MUNICIPAL PERO TE, VER." De lado 

izquierdo veo el emblema del partido político 

¡Podemos!, detrás veo escaleras barandal, muros 

de color blanco. De lado derecho veo un bloque de 

color blanco en el que, en la parte superior veo un 

circulo con la imagen de perfil de un grupo de 

personas que en la parte superior veo texto que no 

logro distinguir, junto veo el nombre de perfil: "Mary 

Baltazar", por debajo veo la fecha "15 de marzo", y 

junto veo el ícono de público. en la parte de abajo 

veo las opciones para dar: "Me gusta Comentar 

Compartir" y al final la caja de comentarios. Lo 

descrito puede verse en las imágenes 96 a la 97, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

19. " ... La cual me remite a una página de intemet de la 

"https:llwww.facebook. coml red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

b.858686224710919/858686 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

098044265/' grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en donde observo un espacio abierto, en 

donde al fondo y los costados observo vegetación, 

al centro veo a un grupo de personas de ambos 

sexos en donde dos mujeres, la primera que viste 
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un abrigo oscuro y la segunda viste una chamarra 
morada, sostienen una lona de color morada en 
donde resalta el texto en blanco "Podemos" y un 
circulo con la letra "P". De lado derecho veo un 
bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: "Mary Baltazar: por debajo veo la fecha "21 
de marzo", y junto veo el ícono de público. Por 
debajo veo los íconos de las reacciones de me 
gusta y me encanta seguido del número "3" en la 
parte de abajo veo las opciones para dar: "Me gusta 
Comentar Compartir'' y al final la caja de 
comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 98 a la 99, que se encuentran agregadas 
en el ANEXO A de la presente acta ... " 
" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y 
grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 
imagen en la cual observo un grupo de personas en 
un área cubierta de pasto a campo abierto, portando 
gorras de color rosa con el emblema del Partido 
Podemos, también observo a tres personas 
sosteniendo una bandera de color morado con el 
emblema del Partido Podemos y en la parte de 
abajo la leyenda "¡Podemos!". De lado derecho veo 
un bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: "Mary Baltazar'', por debajo veo la fecha "21 
de marzo", y junto veo el ícono de público. Por 
debajo veo los íconos de las reacciones de me 
gusta y me divierte seguido del número "3 2 veces(, 
compartido" en la parte de abajo veo las opciones 

N
D 

para dar: "Me gusta Comentar Compartir'' y al final 
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la caja de comentarios. Advierto que en la imagen 

veo infantes, por Jo cual, procedo a cubrir sus 

rostros para salvaguardar su identidad Lo descrito 

puede verse en las imágenes 100 a la 101, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

21. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

"https:llwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

b.858686224710919/858686 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

178044257" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual ob�ervo en el fondo un inmueble 

de color blanco con techo de lámina, el patio de 

tierra, al centro observo a un grupo de personas de 

ambos sexos, algunas portando gorras de color 

rosa con el emblema del Partido Podemos, también 

aprecio a tres personas del sexo femenino, en 

donde resalta una mujer que viste playera blanca y 

que se encuentra levantando la mano derecha hacia 

el frente y levantando el pulgar y sosteniendo junto 

a dos mujeres más, una manta de color morado con 

el emblema del Partido Podemos y en la parte de 

abajo el texto en color blanco "¡Podemos!". De lado 

derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 

perfil de un grupo de personas que en la parte 

superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo 

la fecha "21 de marzo", y junto veo el ícono de 

público. Por debajo veo los íconos de las reacciones 

de me encanta y me divierte seguido del número "2 

2 veces compartido" en la parte de abajo veo las 

opciones para dar: "Me gusta Comentar Compartir" 

y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes 102 a la 103, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 
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" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y 
grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una 
imagen en donde observo un espacio abierto 
rodeado de vegetación y árboles, en la cual observo 
al centro a un grupo de personas de ambos sexos 
en donde resaltan dos de sexo femenino; la primera 
es de tez morena, viste una chamarra color roja y 
blusa blanca, pantalón azul, la segunda de sexo 
femenino, de edad avanzada que viste un suéter 
rojo con letras blancas las cuales no alcanzo a 
distinguir y viste una falda de diversos colores, esta 
persona sostiene una manta de color morado donde 
se aprecia el emblema del partido podemos y el 
texto en color blanco "demos!", en el lado izquierdo 
de la fotografía veo un emoji de un corazón color 
morado. Al centro veo una imagen en donde 
observo un espacio abierto rodeado de vegetación 
y árboles, en la cual observo al centro a un grupo de 
personas de ambos sexos en donde resaltan dos de 
sexo femenino; la primera es de tez morena, viste 
una chamarra color roja y blusa blanca, pantalón 
azul, la segunda de sexo femenino, de edad 
avanzada que viste un suéter rojo con letras blancas 
las cuales no alcanzo a distinguir y viste una falda 
de diversos colores, esta persona sostiene una 
manta de color morado donde se aprecia el 
emblema del partido podemos y el texto en color 
blanco "demos!", en el lado izquierdo de la fotografía 
veo un emoji de un corazón color morado. De lado 
derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 
la parte superior veo un circulo con la imagen de 
perfil de un grupo de personas que en la parte 
superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 
el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo ve��
la fecha "21 de marzo", y junto veo el ícono de � 

� 
público. Por debajo veo los íconos de las reacciones 
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de me encanta y me divierte seguido del número "2" 

en ta parte de abajo veo las opciones para dar: "Me 

gusta Comentar Compartir'' y al final ta caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 104 a la 105, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un espacio abierto al 

interior de un inmueble en donde al fondo observo 

paredes cubiertas por plantas, posteriormente veo a

un grupo de personas de ambos sexos, 

comenzando de lado izquierdo a derecha, veo una 

persona de sexo masculino, tez morena, usa cubre 

boca y viste una camisa blanca y pantalón gris, a su 

izquierda una persona de sexo femenino, tez 

morena, usa cubre bocas y viste una blusa de color 

blanca, a su izquierda una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa cubre bocas y viste 

camisa blanca y chaleco color café, a su izquierda 

una persona de sexo masculino, usa cubre boca 

color morado, viste camisa azul y pantalón azul, tas 

últimas dos personas descritas, sostienen una hoja 

de color blanca, la cual es ilegible su contenido, a

su izquierda una persona de sexo masculino, tez 

morena, usa cubre bocas y una camisa azul y 

pantalón azul, a su izquierda una persona de sexo 

masculino, tez morena, usa cubre bocas, camisa 

blanca y pantalón azul. De lado derecho veo un 

bloque de color blanco en el que, en la parte 

superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 

grupo de personas que en la parte superior veo 

texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 

perfil: "Mary Baltazar'', por debajo veo la fecha "24 

de marzo", y junto veo el ícono de público. por 

debajo veo "Muy contenta de presenciar el 
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nombramiento que acredita como Delegado Distrital 

Especial, a mi buen amigo Fabián López Oropeza, 

quien tiene sin duda una gran encomienda en este 

Distrito IX con cabecera en Perote y de quien 

esperamos pronto su visita en Altotonga. -------

Soy Mujer PODEMOS!" --

Por debajo veo los íconos de las reacciones de me 

gusta y me encanta seguido del número "19 12 

veces compartido" en la parte de abajo veo las 

opciones para dar: "Me gusta Comentar Compartir'' 

y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes 106 a la 107, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta .. " 

" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos reunidas, se encuentran al en un 

patio, con piso de color gris, en la parte de atrás veo 

una pared de block, asimismo se aprecia que dos 

personas del sexo femenino sostienen una lona de 

color morado, en la que está plasmado el emblema 

del Partido Podemos, y abajo la leyenda 

"¡Podemos! En Altotonga... ¡Podemos!", cabe 

mencionar que respecto de los menores que figuran 

en esta imagen sus rostros son cubiertos con la 

finalidad de salvaguardar su identidad. De lado 

derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 

perfil de un grupo de personas que en la parte 

superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar'', por debajo veo 

la fecha "24 de marzo", y junto veo el ícono de 

público. Por debajo veo las opciones para dar: "Me 

gdsta Comentar Compartir'' y al final la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 
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imágenes 108 a la 109, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" .. . La cual me remite a una página de internet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo a un grupo de personas 

en un espacio abierto, en donde al fondo en el 

costado izquierdo observo una pared de cemento 

con ladrillos, en el centro se encuentra un grupo de 

personas de sexo femenino y en dicho grupo 

observo que resalta una persona que porta un cubre 

boca color azul, viste una blusa blanca y un pantalón 

obscuro, las demás mujeres se encuentran fijando 

su atención hacia ella. De lado derecho veo un 

bloque de color blanco en el que, en la parte 

superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 

grupo de personas que en la parte superior veo 

texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 

perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo la fecha "24 

de marzo': y junto veo el ícono de público. Debajo 

veo el ícono de me gusta seguido del número "1". 

Por debajo veo las opciones para dar: "Me gusta 

Comentar Compartir" y al final la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 110 a la 111, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

26. " ... La cual me remite a una página de internet de la 

. "https:l/www. facebook. coml red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

b.861301757782699!861301 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

597782715!' grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual observo dos personas del sexo 

femenino, una se encuentra sentada sobre una 
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pieza de un inmueble, porta una gorra color blanco,
un suéter de color azul y una falda que se aprecia a
cuadros pequeños, es de tez morena y se encuentra
estrechando su mano derecha con la segunda
persona del sexo femenino que resalta en la
imagen, la cual porta un cubre boca de color rosado,
viste una blusa blanca con decoraciones en
diversos colores y un pantalón azul y se encuentra
estrechando su mano derecha con la persona
anteriormente descrita, también observo a más
personas sentadas sobre la banqueta, al fondo
observo algunos árboles, en el medio la parte
trasera de un automóvil oscuro y personas sentadas
al filo de un escalón o banqueta. De lado derecho
veo un bloque de color blanco en el que, en la parte
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un
grupo de personas que en la parte superior veo
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de
perfil: "Mary Baltazar'', por debajo veo la fecha "26
de marzo", y junto veo el ícono de público. Por
debajo veo las opciones para dar: "Me gusta
Comentar Compartir'' y al final la caja de
comentarios. Lo descrito puede verse en las
imágenes 112 a la 113, que se encuentran
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... "

" ... La cual me remite a una página de internet de la
red social denominada Facebook en la cual de lado
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido
veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de
la pantalla veo los botones de inicio amigos y

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las
opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger,
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una
imagen en la cual se aprecia un grupo de personas
del sexo femenino las cuales algunas se encuentran
paradas y otras sentadas, reunidas en una casa con
techo de madera y paredes de cemento en color
azul, las personas portan gorras de color rosa, con
un emblema que no se logra distinguir, en el medio
del grupo resalta una persona del sexo femeninoi"--& 
que viste ropa negra y que se encuentra
sosteniendo una gorra con sus manos. De lado \ 
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derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 

perfil de un grupo de personas que en la parte 

superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar,
,
, por debajo veo 

la fecha "26 de marzo", y junto veo el ícono de 

público. debajo veo el ícono de me gusta seguido 

del número "1". Por debajo veo las opciones para 

dar: "Me gusta Comentar Compartir,, y al final la caja 

de comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 114 a la 115, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" . . .  La cual me remite a una página de intemet de la 

red social denominada Facebook en la cual de lado 

izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

veo la opción de "Buscar en Facebook': al centro de 

la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro hay una 

imagen en la cual veo un espacio cerrado donde al 

fondo se aprecia una pared de color verde, así como

un techo de madera, al centro de la imagen veo a

un grupo de personas de sexo femenino y 

masculino de diversas edades con diferentes 

prendas de diversos colores, donde unas se 

encuentran paradas y otras sentadas en línea 

horizontal, todas portan gorras color rosa con la letra 

"P" en color rosa, rodeado de un circulo morado. De 

lado derecho veo un bloque de color blanco en el 

que, en la parte superior veo un circulo con la 

imagen de perfil de un grupo de personas que en la 

parte superior veo texto que no logro distinguir, junto 

veo el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo 

veo la fecha "26 de marzo", y junto veo el ícono de 

público. debajo veo el ícono de me gusta y me 

asombra seguido del número "2". Por debajo veo las 

opciones para dar: "Me gusta Comentar Compartir" 

y al final la caja de comentarios. Lo descrito puede 

verse en las imágenes 116 a la 117, que se 

encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 
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" ... La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y 
grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una 
imagen en la cual observo un grupo de personas de 
ambos sexos reunidas en un inmueble cerrado, se 
puede apreciar tres muros de block, ventanas y 
techo de lámina, así como mesas y sillas 
distribuidas, entre el grupo observo una persona del 
sexo femenino portando una playera de color 
morado, con el emblema al centro de playera, el 
cual tiene la letra p en color morado y a su alrededor 
un circulo blanco, cabe mencionar que en la 
presente publicación se encuentran un menores de 
edad, razón por la cual difuminare su rostro a fin de 
no vulnerar su identidad. De lado derecho veo un 
bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo la fecha "26 
de marzo", y junto veo el ícono de público. debajo 
veo el ícono de me gusta seguido del número "3 1 
vez compartido". Por debajo veo las opciones para 
dar: "Me gusta Comentar Compartir" y al final la caja 
de comentarios. Lo descrito puede verse en las 
imágenes 118 a la 119, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 
" . . . La cual me remite a una publicación de la red 

"https:l/www.facebook.com/ social denominada Facebook en la cual observo de 
watchl?v=497072014661855 lado izquierdo el ícono de dicha red social seguido 

de la opción de búsqueda, al centro de la imagen 
veo las opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 
derecho veo las opciones de "Buscar amigos", 
crear, Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, 
de lado izquierdo veo un bloque de color blanco con � 1
las siguientes opciones en forma de li�ta: "Wa�ch 1\ D
Buscar videos Inicio Programas En vivo Música 

¡
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Videos guardados Tu lista U/timos videos", al centro 

de la pantalla advierto un video de duración seis 

segundos. En la parte superior veo una imagen de 

perfil en la cual observo un grupo de personas, al 

costado derecho veo el nombre del perfil "Mary 

Baltazar" al lado "seguir", abajo la fecha "28 de 

marzo", seguido del ícono de público, debajo veo el 

texto: "Cerro de Malacatepec", "En el Cerro de 

Malacatepec sí PODEMOS! ... Ver más"; más abajo 

veo un recuadro que contiene un video con una 

duración de seis segundos, el cual procedo a

reproducir y en la primera toma veo un grupo de 

personas de ambos sexos reunidas, están en un 

espacio cerrado, con paredes de cemento, observo 

techo de lámina y estructura metálica, las personas 

del sexo femenino portan gorras de color rosa con 

el emblema del Partido Podemos, asimismo dos 

personas sostienen una manta de color morado y en 

el centro el emblema del Partido Podemos, y abajo 

observo las leyendas "¡Podemos! En Altotonga ... 

¡Podemos!".---------------------------------------------------

Contin u ando con la diligencia procedo a transcribir 

el audio del video en el cual escucho las siguientes 

intervenciones: --------------Voz femenina 1: 

"En el cerro de Malacatepec". -------------------------

Voz grupal: "¡Si podemos!". ------------------Por

último, observo abajo del video las opciones de 

dar me gusta, comentar y Compartir, al costado 

derecho los íconos de me gusta, me encanta, 

seguido del número "18 . 929 comentarios". Lo 

descrito puede verse en las imágenes 120 a la 122, 

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la 

presente acta ... " 

31. " ... La cual me remite a una publicación de la red 

"https:l/www.facebook. comlw social denominada Facebook en la cual observo de 

atch/?v=1846790295498633" lado izquierdo el ícono de dicha red social seguido 

de la opción de búsqueda, al centro de la imagen 

veo las opciones de inicio, amigos y grupos, de lado 

derecho veo las opciones de "Buscar amigos", 

crear, Messenger, notificaciones y el ícono de perfil, 

de lado izquierdo veo un bloque de color blanco con 

las siguientes opciones en forma de lista: "Watch 
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Buscar videos Inicio Programas En vivo Música
Videos guardados Tu lista Últimos videos': al centro
de la pantalla advierto un video de duración seis
segundos. También observo en lado izquierdo un
circulo que contiene una imagen de perfil en la cual
observo un grupo de personas, al costado derecho
veo el nombre del perfil "Mary Baltazar': abajo la
fecha "4 de abril': seguido del ícono de público,
debajo veo un corazón morado seguido del texto:
"Loe. Magueyitos", "En Magueyitos... Claro que
PODEMOS! ·: seguido un de corazón de color
morado, más abajo veo un recuadro que contiene
un video con una duración de cuatro segundos, el
cual procedo a reproducir y veo un grupo de
personas del sexo masculino, sexo femenino, cabe
mencionar que en la presente publicación se
encuentran un menores de edad, razón por la cual
difuminare su rostro a fin de no vulnerar su identidad
y al frente observo la parte trasera de un vehículo
de color gris, posteriormente las personas levantan
el pulgar derecho. Continuando con la diligencia
procedo a transcribir el audio del video en el cual
escucho las siguientes intervenciones: ------
Voz femenina 1: "En Magueyitos". -----------------
Voz grupal: "¡Si podemos! ¡Bravo!". --------------
Por último, observo abajo del video las opciones de
dar me gusta, comentar y Compartir, al costado
derecho los íconos de me gusta, me encanta,
seguido del número "14 . 859 reproducciones". -Lo
descrito puede verse en las imágenes 123 a la 126,

que se encuentran agregadas en el ANEXO A de la
presente acta ... "

32. " ... La cual me remite a una página de internet de la
https:llwww.facebook.com/M red social denominada Facebook en la cual de lado
ary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido
212008642712017/photoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de
b.867740050472203!867739 la pantalla veo los botones de inicio amigos y
990472209" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger,
notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo un� l7i
imagen en la cual observo un grupo de personas de �,
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ambos sexos de las cuales al frente destaco a dos 

personas al centro de la imagen, la primera de 

izquierda a derecha es una persona de sexo

femenino de tez morena que usa un cubre boca de 

color lila, viste una blusa de color rosa y vestido de 

color blanco, dicha persona tiene una hoja en su 

mano izquierda, junto veo a una persona de sexo

masculino de tez clara que usa un cubre boca de 

color morado y viste un chaleco de color negro, 

camisa de color claro y pantalón de color azul. La 

mayoría de las personas usan cubre boca y al fondo 

veo color morado con líneas en color negro. De lado 

derecho veo un bloque de color blanco en el que, en 

la parte superior veo un circulo con la imagen de 

perfil de un grupo de personas que en la parte 

superior veo texto que no logro distinguir, junto veo 

el nombre de perfil: "Mary Baltazar", por debajo veo 

la fecha "7 de abril", y junto veo el ícono de público. 

debajo veo el ícono de me gusta y me importa 

seguido del número "2 1 vez compartido". Por 

debajo veo las opciones para dar: "Me gusta 

Comentar Compartir" y al final la caja de 

comentarios. Lo descrito puede verse en las 

imágenes 127 a la 128, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

" ... La cual me remite a una página de internet de la 

. "https:l/www.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/photos/pc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

b.867740050472203/867740 la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

020472206" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil. Al centro veo una 

imagen en la cual observo un grupo de personas de 

ambos sexos de las cuales al frente destaco a dos 

personas al centro de la imagen, la primera de 

izquierda a derecha veo a una persona de sexo 

masculino de tez clara que usa un cubre boca de 

color morado y viste un chaleco de color negro, 

camisa de color claro y pantalón de color azul junto 

veo a persona de sexo femenino de tez morena que 

usa un cubre boca de color lila, viste una blusa de 
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color rosa y vestido de color blanco, dicha persona 
tiene una hoja en su mano izquierda,. La mayoría de 
las personas usan cubre boca y al fondo veo color 
morado con líneas en color negro. De lado derecho 
veo un bloque de color blanco en el que, en la parte 
superior veo un circulo con la imagen de perfil de un 
grupo de personas que en la parte superior veo 
texto que no logro distinguir, junto veo el nombre de 
perfil: "Mary Baltazar': por debajo veo la fecha "7 de 
abril", y junto veo el ícono de público. debajo veo el 
ícono de me gusta y me importa seguido del número 
"2". Por debajo veo las opciones para dar: "Me gusta 
Comentar Compartir'' y al final la caja de 
comentarios. Advierto que en la imagen veo un 
infante por lo que procedo a cubrir su rostro para 
salvaguardar su identidad. Lo descrito puede verse 
en las imágenes 129 a la 130, que se encuentran 
agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 
" . . .  La cual me remite a una página de internet de la 
red social denominada Facebook en la cual de lado 
izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 
veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 
la pantalla veo los botones de inicio amigos y 
grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 
opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 
notificaciones y el ícono de perfil, de lado izquierdo 
veo las siguientes opciones. "Watch Buscar videos 
Inicio Programas En vivo Música Videos guardados 
Tu lista Últimos videos", de lado derecho advierto un 
video de duración tres segundos el cual procedo a
reproducir describiendo primero lo que veo y 
después lo que escucho. Durante todo el video veo 
a un grupo de personas de distintos sexos donde 
destaco una lona de color lila que en el centro tiene 
el emblema del partido político ¡Podemos!, debajo 
el nombre y la siguiente leyenda: "En Altotonga . . .
¡Podemos!", destaco que algunas personas tienen 
su mano arriba con el pulgar arriba, detrás veo 
vegetación, y las personas hacen movimientos con 
sus manos. Poste�iormente procedo a transcribir lo

� que escucho del video: -------------------------

Voz femenina 1: "En Cacasco"----------------------
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Varias voces: "Si podemos" -------------------------

Por debajo veo las opciones para dar "Me gusta 

Comentar Compartir". Lo descrito puede verse en 

fas imágenes 131 a la 133, que se encuentran 

agregadas en el ANEXO A de la presente acta ... " 

35. "https:llwww.faceb " .. . La cual me remite a una página de internet de la 

ook.com!Mary- red social denominada Facebook en la cual de lado 

Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/vi veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

deoslpcb. 878194232 la pantalla veo los botones de inicio amigos y 

760118/29601230442 grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

760667" opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil, en la parte de 

abajo veo un fondo de color gris en el centro veo un 

candado una hoja, por debajo veo el siguiente texto: 

"Este contenido no está disponible en este 

momento"-----------------------------------------

"Por lo general esto sucede porque el propietario 

solo compartió el contenido con un grupo reducido 

de personas, cambió quien puede verlo o este se 

eliminó". --------------------------------

Por debajo veo un rectángulo de color azul con el 

siguiente texto: "ir a la sección de noticias': por 

debajo veo "Volver Ir al servicio de ayuda".----------

Lo descrito puede verse en las imágenes 134 y 

135, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 

36. " . . .  La cual me remite a una página de internet de la 

. "https:/lwww.facebook.com/ red social denominada Facebook en la cual de lado 

Mary-Baltazar- izquierdo veo el ícono de dicha red social, seguido 

212008642712017/videoslpc veo la opción de "Buscar en Facebook", al centro de 

b.878194232760118!950302 la pantalla veo los botones de inicio amigos y

8357 43699" grupos, de lado derecho de la pantalla veo las 

opciones de "Buscar amigos", crear, Messenger, 

notificaciones y el ícono de perfil, de lado izquierdo 

veo las siguientes opciones. "Watch Buscar videos 

Inicio Programas En vivo Música Videos guardados 

Tu lista Últimos videos", de lado derecho advierto un 

video de duración cinco segundos el cual procedo a

describir lo que veo y posteriormente lo que escucho 

del mismo; en dicho video veo a un grupo de 

personas en un espacio abierto de distintos sexos 
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entre el grupo de personas advierto menores a los 

cuales procedo a cubrir sus rostros con la finalidad 

de salvaguardar su identidad. Del video destaco un 

banderín de color morado con el emblema y nombre 

del partido polftico ¡Podem_os!, veo un cam'ino de 

terracería y detrás diversa vegetación. 

Posteriormente veo que las personas hacen 

movimientos con sus manos. Continuando con la 

diligencia procedo a trascribir lo que escucho del 

video:----------------

Voz femenina 1: ªEn la sección Buena Vista"--

Varias voces: ªSi podemos"---------

Debajo veo las opciones para dar ªMe gusta 

Comentar Compartir", de lado derecho veo el ícono 

para dar me gusta seguido de los números y letras: 

ª2 . 255 reproducciones".--------------

Lo descrito puede verse en las imágenes 136 a la 

138, que se encuentran agregadas en el ANEXO A 

de la presente acta ... " 
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VOTO CONCURRENTE QUE CON FUNDAMENTO EN LOS 
TRIBUNAL ELECTORAL 

DE VERACRUZ 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-216/2021. 

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 relativa a actos anticipados de precampaña y 

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 los realicen los 

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

en el contexto del mensaje se adviertan voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al sujeto o sujetos 

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

realice actos o cualquier tipo de expresión que revele la intención 

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

persona o partido, para contender en un procedimiento interno, 

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

la finalidad de promover u obtener la postulación a una 
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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. 



TRIBUNAL ELECTORAL 

DEVERACRUZ 

TEV-PES-216/2021 

Lo cual resulta claro de la Jurisprudencia que he señalado 

( 4/2018 ), aplicable al caso concreto, sin tener todos los elementos 

estudiados no cumpliríamos con el principio de exhaustividad. 

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

somos el primer órgano facultado en estudiar y tomar una 

decisión, la cual debe ser mayormente argumentada, sustentada 

y exhaustiva, dado que puede ser susceptible de una revisión por 

una instancia superior. 

En ese orden de ideas, considero pertinente hacer esta precisión. 

Xalapa, Veracruz, veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. 




