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ACUERDO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL 

ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 

RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR MEDIDAS CAUTELARES, 

FORMULADA POR EL CIUDADANO DANIEL OSIEL RIVERA ARTEAGA; 

DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/DORA/029/2020, DEL QUE 

DERIVÓ EL CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020. 

 

ANTECEDENTES  

 

I. DENUNCIA. El 11 de noviembre del año dos mil veinte1, se recibió en la Oficialía 

de Partes del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz2, el oficio 

INE/JD01-VER/0963/2020, signado por el licenciado José Manuel Ruíz Rincón, 

Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral 

en el Estado de Veracruz, en el que anexó Copia Certificada del Acuerdo de 

incompetencia, respecto del escrito de queja presentada por el C. Daniel Osiel 

Rivera Arteaga, ante dicha autoridad electoral, motivo por el cual remite a esta 

autoridad electoral local.  

 

En el escrito de queja el C. Daniel Osiel Rivera Arteaga, por su propio derecho 

denuncia al C. José Alfredo González Carreño, quien a decir del quejoso:  

 

“Que con fecha 24 de agosto del año 2020, el C. JOSÉ ALFREDO 

GONZÁLEZ CARREÑO (FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO) empezó a 

promocionar su imagen y precandidatura y aspirante a ocupar la 

Presidencia Municipal de Pánuco, Veracruz; a través de la página de 

Facebook a nombre FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO (sic)..." 

 

                                                 
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veinte, salvo expresión en contrario. 
2 En lo sucesivo OPLE. 
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“…por presuntas violaciones a la normatividad electoral en términos de la 

legislación aplicable por el C. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ 

CARREÑO…la utilizada por el C. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ a través 

de la página de Facebook con el nombre de FREEDY GONZÁLEZ 

CARREÑO que son la misma persona y de la cual promociona su imagen 

y la pinta de bardas con publicidad del Partido Político MORENA (sic)…” 

(Página 1 del escrito de queja) 

 

“… presento ante esta 01 Junta Distrital Ejecutiva Queja y/o Denuncia por 

la Realización de Pinta con emblema del Partido Político MORENA y/o 

Denuncia por la Realización de Pinta de Bardas con emblema del Partido 

Político MORENA y/o “4” Transformación, además la distribución y entrega 

de utilitarios que contravienen a las normas electorales y en consecuencia 

a la violación de los principios rectores emanados de la LEY GENERAL DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENOS ELECTORALES (sic)…” (Página 1 

del escrito de queja) 

 

“Como se puede desprender de las notas informativas antes descritas, a 

través de la página del FACEBOOK de FREDDY GONZALEZ CARREÑO 

y/o JOSE ALFREDO GONZALEZ CARREÑO la única finalidad es 

promocionar su imagen para obtener un cargo público ya sea como 

Presidente Municipal de Pánuco, Veracruz, o con el fin de obtener su 

Registro como Candidato a Diputado Federal por el 01 Distrito Electoral 

Federal con cabecera en Panuco, y a que dese el mes de Agosto de 2002 

empezó a realizar pinta de bardas (sic) …” (Página 37 del escrito de queja)  

 

Lo anterior, en virtud de que el denunciante aduce que tuvo conocimiento de  

publicaciones en la cuenta de la red social Facebook, presuntamente a nombre 

del denunciado “José Alfredo González Carreño”, a través del perfil “FREDDY 

GONZALEZ CARREÑO” mediante el cual, desde su perspectiva, está realizando 
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actos anticipados de precampaña o campaña y violaciones a las normas sobre 

propaganda político-electoral, que pudiera infringir la normatividad electoral y 

derivarse conductas sancionables, en específico lo establecido en los artículos 41 

fracciones III, Apartado C, y IV; y 116 numeral IV, inciso j) de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos3;19 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz4, 340, fracciones II y III del Código número 577 Electoral para 

el Estado de Veracruz5. 

 

En razón de lo anterior, solicita que esta Comisión lo siguiente: 

 

“… Le solicito que este órgano electoral federal, emita un acuerdo para 

proceder a la aplicación de las medidas cautelares y ordene retirar las 

publicaciones de la red social de Facebook, por lo publicado por el C. 

FREDDY GONZALEZ CARREÑO y/o JOSE ALFREDO GONZALEZ 

CARREÑO por la promoción de su imagen en acto anticipado de 

precampaña y campaña prohibido por la ley electoral y además se advierte 

la existencia de fotografías con menores de edad y en consecuencia 

contraviene a la ley electoral federal vigente en el País, por no contar con 

los permisos correspondientes para su difusión, y sobre todo el impacto 

visual que repercute en el electorado en el próximo proceso electoral del 

periodo 2O20-2O21 y que cuentan con una cuenta personal en dicha 

página.” 

 

II. RADICACIÓN DE LA QUEJA Y RESERVA DE ADMISIÓN. El 12 de noviembre, 

la Secretaría Ejecutiva de este Organismo Electoral, acordó radicar el escrito de 

queja con la documentación recibida bajo el número de expediente 

CG/SE/PES/DORA/029/2020. De igual forma, determinó reservar la admisión y 

                                                 
3 En lo subsecuente Constitución Federal. 
4 En adelante Constitución Local. 
5 En lo posterior Código Electoral  
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emplazamiento, toda vez que se consideró necesario realizar diligencias para 

mejor proveer, con el fin de contar con elementos suficientes para el dictado de 

las medidas cautelares y la debida integración del expediente. 

 

III. DILIGENCIAS PRELIMINARES. En el mismo acuerdo de 12 de noviembre, se 

determinó requerir a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral6 del Organismo 

Público Local Electoral den el Estado de Veracruz, certificar la existencia y 

contenido de las ligas electrónicas siguientes, señaladas en el cuerpo del escrito 

de queja:  

 
1. https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__[0]=AZVaRkd-

_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-

cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqv

UzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=-]C%2CP-R 

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.12472

96162336091&__cft__[0]=AZW_RVz5HYou-hTCGKHGWO 

iUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_hN5C6AyOa4PGb-

ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbdG584Ci0Y4

SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R 

3. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1GwKkj1KTYbW

7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1GnL

Mc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn__=EH-R 

4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.12508

99348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-

XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__

tn__=*bH-R 

5. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.12522

26678509706&__cft__[0]=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5RslKJv1KDc

OWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYqj

G-s1CKp24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R 

6. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10AqQeftFOqi

                                                 
6 En adelante UTOE. 

https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.1247296162336091&__cft__%5b0%5d=AZW_RVz5HYou-hTCGKHGWO%20iUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_hN5C6AyOa4PGb-ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.1247296162336091&__cft__%5b0%5d=AZW_RVz5HYou-hTCGKHGWO%20iUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_hN5C6AyOa4PGb-ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.1247296162336091&__cft__%5b0%5d=AZW_RVz5HYou-hTCGKHGWO%20iUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_hN5C6AyOa4PGb-ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.1247296162336091&__cft__%5b0%5d=AZW_RVz5HYou-hTCGKHGWO%20iUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_hN5C6AyOa4PGb-ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.1247296162336091&__cft__%5b0%5d=AZW_RVz5HYou-hTCGKHGWO%20iUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_hN5C6AyOa4PGb-ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1GwKkj1KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1GnLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1GwKkj1KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1GnLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1GwKkj1KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1GnLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1GwKkj1KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1GnLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5RslKJv1KDcOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYqjG-s1CKp24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5RslKJv1KDcOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYqjG-s1CKp24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5RslKJv1KDcOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYqjG-s1CKp24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5RslKJv1KDcOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYqjG-s1CKp24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10AqQeftFOqiWe-HvXNUOuwputADINhyO-YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10AqQeftFOqiWe-HvXNUOuwputADINhyO-YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R
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We-HvXNUOuwputADINhyO-YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-

XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R 

7. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwHvP

UKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-

9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdE

R6w&__tn__=EH-R 

8. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZURsV66d80E-4oA-

ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_

1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&

__tn__=EH-R 

9. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydIn8RtOxpAfV

KawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZX

AarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=EH-R 

10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49twsPR4giYK2

R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2pwNCibT3ErntKq

u6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R 

11. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.12622

03670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvN

smIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39

n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

12. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.12622

03670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvN

smIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39

n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

13. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.12622

03670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvN

smIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39

n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

14. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.12622

03670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvN

smIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10AqQeftFOqiWe-HvXNUOuwputADINhyO-YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10AqQeftFOqiWe-HvXNUOuwputADINhyO-YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZURsV66d80E-4oA-ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZURsV66d80E-4oA-ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZURsV66d80E-4oA-ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZURsV66d80E-4oA-ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZURsV66d80E-4oA-ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydIn8RtOxpAfVKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZXAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydIn8RtOxpAfVKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZXAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydIn8RtOxpAfVKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZXAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydIn8RtOxpAfVKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZXAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49twsPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2pwNCibT3ErntKqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49twsPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2pwNCibT3ErntKqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49twsPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2pwNCibT3ErntKqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49twsPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2pwNCibT3ErntKqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
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zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39

n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

15. https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/120128922_1262203644178676_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=

105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kxNklWrZ7-AAX-

h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-

1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85&oe=5F9FB0B6 

16. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.1519275

18539633&__cft__[0]=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEithpLXHDSHI

6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprWu0

pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R 

17. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.12590

82757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdn

FSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D

5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

18. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.12590

82757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdn

FSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D

5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

19. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.12590

82757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdn

FSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D

5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

20. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZW0vOqFHxoU87fF4-

AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt

7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8

&__tn__=EH-R 

21. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.12556

34378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3it

oxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06e

O1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R 

22. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.12556

34378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3it

oxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06e

O1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R 

23. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.12531

01425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav3

9kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.1262203670845340&__cft__%5b0%5d=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120128922_1262203644178676_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kxNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85&oe=5F9FB0B6
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120128922_1262203644178676_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kxNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85&oe=5F9FB0B6
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120128922_1262203644178676_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kxNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85&oe=5F9FB0B6
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120128922_1262203644178676_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kxNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85&oe=5F9FB0B6
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/120128922_1262203644178676_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=kxNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85&oe=5F9FB0B6
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEithpLXHDSHI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprWu0pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEithpLXHDSHI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprWu0pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEithpLXHDSHI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprWu0pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEithpLXHDSHI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprWu0pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.1259082757824098&__cft__%5b0%5d=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZW0vOqFHxoU87fF4-AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZW0vOqFHxoU87fF4-AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZW0vOqFHxoU87fF4-AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZW0vOqFHxoU87fF4-AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZW0vOqFHxoU87fF4-AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.1255634378168936&__cft__%5b0%5d=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
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Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-

R 

24. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.12531

01425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav3

9kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-

Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-

R 

25. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.12522

26678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzM

hwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-

W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-

KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

26. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.12522

26678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzM

hwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-

W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-

KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

27. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1JymnbipB3veGcsr8t

7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a4ozb_t-

wKJhfVgNtjjX2_YBMqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R 

28. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.12508

99348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-

XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__

tn__=*bH-R 

29. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.12508

99348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-

XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__

tn__=*bH-R 

30. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.12466

35852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5

eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

31. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.12466

35852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5

eN6nb4C-

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.1253101425088898&__cft__%5b0%5d=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-k0r54&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.1252226678509706&__cft__%5b0%5d=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1JymnbipB3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a4ozb_t-wKJhfVgNtjjX2_YBMqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1JymnbipB3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a4ozb_t-wKJhfVgNtjjX2_YBMqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1JymnbipB3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a4ozb_t-wKJhfVgNtjjX2_YBMqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1JymnbipB3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a4ozb_t-wKJhfVgNtjjX2_YBMqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.1250899348642439&__cft__%5b0%5d=AZWha3sL7i_PMpgV-ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
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aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

32. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.12466

35852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5

eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

33. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.12466

35852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5

eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

34. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1JldXr0WTj

WBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc87wQrXWfKIhd

891MBr7gwtn9qoXG50-S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R 

35. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.1519275

18539633&__cft__[0]=AZXtzL3RVgbR-

EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1t

F5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o

&__tn__=EH-R 

36. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.12431

25209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJy

OwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESO

WUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R 

37. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.12431

25209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJy

OwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESO

WUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R 

38. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.12398

15489750825&__cft__[0]=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-

ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-

s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLbyha-

avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R 

39. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.1519275

18539633&__cft__[0]=AZXJdPvwoL-

30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX

_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg

&__tn__=EH-R 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.1246635852402122&__cft__%5b0%5d=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1JldXr0WTjWBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc87wQrXWfKIhd891MBr7gwtn9qoXG50-S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1JldXr0WTjWBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc87wQrXWfKIhd891MBr7gwtn9qoXG50-S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1JldXr0WTjWBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc87wQrXWfKIhd891MBr7gwtn9qoXG50-S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1JldXr0WTjWBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc87wQrXWfKIhd891MBr7gwtn9qoXG50-S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXtzL3RVgbR-EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXtzL3RVgbR-EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXtzL3RVgbR-EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXtzL3RVgbR-EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXtzL3RVgbR-EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.1243125209419853&__cft__%5b0%5d=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.1239815489750825&__cft__%5b0%5d=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLbyha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.1239815489750825&__cft__%5b0%5d=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLbyha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.1239815489750825&__cft__%5b0%5d=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLbyha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.1239815489750825&__cft__%5b0%5d=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLbyha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.1239815489750825&__cft__%5b0%5d=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLbyha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXJdPvwoL-30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXJdPvwoL-30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXJdPvwoL-30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXJdPvwoL-30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZXJdPvwoL-30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R
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40. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.12417

19016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_q

Yq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc

&__tn__=*bH-R 

41. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.12417

19016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_q

Yq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc

&__tn__=*bH-R 

42. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.12417

19016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_q

Yq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc

&__tn__=*bH-R 

43. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.12417

19016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_q

Yq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc

&__tn__=*bH-R 

44. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.12395

39826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b

12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

45. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.12395

39826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b

12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

46. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.12395

39826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b

12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

47. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZWG1Bl-

dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6x

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.1241719016227139&__cft__%5b0%5d=AZUW38w9a-wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.1239539826445058&__cft__%5b0%5d=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZWG1Bl-dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZWG1Bl-dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZWG1Bl-dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R
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HpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4Xyt

nwZy038&__tn__=EH-R 

48. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZVaRkd-

_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-

cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqv

UzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R 

49. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZUrF0y15xMmyLveljO-

y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B4BwSb-

s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cpT7ZCUPr

3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R 

50. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb.12614

21844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12O

WK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

51. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.12614

21844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12O

WK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

52. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.12614

21844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12O

WK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

53. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.12614

21844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12O

WK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

54. https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/119876859_1261421814256859_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=

107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.

frex1-1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb009885de28af6cb53&oe=5F9F30FE 

55. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.12614

21844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12O

WK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

56. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb.12614

21844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12O

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZWG1Bl-dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZWG1Bl-dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUrF0y15xMmyLveljO-y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B4BwSb-s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUrF0y15xMmyLveljO-y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B4BwSb-s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUrF0y15xMmyLveljO-y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B4BwSb-s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUrF0y15xMmyLveljO-y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B4BwSb-s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZUrF0y15xMmyLveljO-y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B4BwSb-s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119876859_1261421814256859_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb009885de28af6cb53&oe=5F9F30FE
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119876859_1261421814256859_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb009885de28af6cb53&oe=5F9F30FE
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119876859_1261421814256859_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb009885de28af6cb53&oe=5F9F30FE
https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/119876859_1261421814256859_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.frex1-1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb009885de28af6cb53&oe=5F9F30FE
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
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WK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

57. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.1519275

18539633&__cft__[0]=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFmm

J-

bRbhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4

Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R 

58. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.5215532

98243718&__cft__[0]=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY73f

FwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-88ZXWCJK0JLDSEHxo392-

CkDJWJKmLezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R 

59. https://www.facebook.com/100003129523659/videos/3348191331961818/ 

 
De igual modo se requirió a la UTOE, para que certificara la existencia y contenido 

de la propaganda fijada en bardas o en lonas de vinil que según el escrito de queja 

están ubicadas en las siguientes direcciones correspondientes a la zona urbana y 

rural del municipio de Pánuco, Veracruz:  

 
1. Calle Juan Aldama esquina calle Palmas, colonia Revolución Mexicana de 

Pánuco, Veracruz; 

2. Calle Cuauhtémoc número 608, colonia González, Pánuco, Veracruz; 

3. Calle Acción sin número (Entre calles Artículo Tercero y Cuautla) de la 

colonia Solidaridad, Pánuco, Veracruz; 

4. Carretera Tampico-Valles sin número, colonia Santa Elena en el Poblado de 

Moralillo, Veracruz (al lado del negocio denominado “Veterinaria La Becerra”, 

Panuco, Veracruz;  

5. Calle Miguel Hidalgo esquina Carretera Federal Tampico-Valles, Colonia 

Santa Elena del poblado Moralillo, Veracruz; 

6. Calle Esfuerzo Nacional sin número (entre las calles Artículo Tercero y 

Cuautla) de la colonia Solidaridad de Pánuco, Veracruz; 

7. Calle Fortaleza sin número (Entre las calles Artículo Tercero y Cuautla) de 

la colonia Solidaridad de Pánuco, Veracruz;  

8. Calle Prolongación Carranza sin número, colonia Manzanal (frente al 

Cementerio Municipal); 

9. Al costado de la carretera Pánuco-Tempoal a la altura del poblado El Molino, 

Veracruz (frente a la Iglesia Católica); 

10. Al costado de la carretera Pánuco-Tempoal a la altura del poblado El Molino, 

Veracruz (a la entrada de la Telesecundaria JOSÉ MARTÍ); 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb.1261421844256856&__cft__%5b0%5d=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFmmJ-bRbhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFmmJ-bRbhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFmmJ-bRbhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFmmJ-bRbhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.151927518539633&__cft__%5b0%5d=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFmmJ-bRbhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-88ZXWCJK0JLDSEHxo392-CkDJWJKmLezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-88ZXWCJK0JLDSEHxo392-CkDJWJKmLezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-88ZXWCJK0JLDSEHxo392-CkDJWJKmLezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.521553298243718&__cft__%5b0%5d=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-88ZXWCJK0JLDSEHxo392-CkDJWJKmLezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/100003129523659/videos/3348191331961818/
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11. Calle Cuauhtémoc esquina boulevard Allende de la zona centro de Pánuco, 

Veracruz; 

12. Calle Marianao Otero esquina Emiliano Zapata, colonia Revolución 

Mexicana de Pánuco, Veracruz; 

13. Calle Emiliano Zapata sin número esquina 21 de marzo de la colonia 

Revolución Mexicana de Pánuco, Veracruz; 

14. Calle Zarco sin número (entre las calles Cuauhtémoc e Independencia), 

colonia Salas, Pánuco, Veracruz;  

15. Calle Cuauhtémoc esquina Allende, zona Centro, Pánuco, Veracruz; 

16. Calle Cuauhtémoc sin número (entre las calles Abasolo y Moctezuma), 

colonia González, Pánuco, Veracruz; 

17. Calle Cuauhtémoc sin número (entre las calles Narciso Mendoza y 

Moctezuma), colonia González, Panuco, Veracruz; 

18. Calle Cuauhtémoc sin número (entre las calles Netzahualcóyotl y 

Xicoténcatl), colonia González, Pánuco, Veracruz; 

19. Calle Cuauhtémoc esquina Xicoténcatl, colonia González, Pánuco, 

Veracruz; 

20. Calle Narciso Mendoza esquina Xalapa, colonia González, Pánuco, 

Veracruz; 

21. Calle Ayuntamiento esquina calle del Estado, colonia Burócrata, Pánuco, 

Veracruz; 

22. Calle Carranza sin número (a un costado de la “Pescadería Aguilera” _entre 

el bordo de protección a Tampuche y “Gas Hilda), Pánuco, Veracruz; 

23. Calle Desiderio Pavón esquina Juan de la Luz Enríquez, colonia Desiderio 

Pavón, Pánuco, Veracruz; 

24. Calle Pino Suárez esquina calle Justo, colonia Maza, Pánuco, Veracruz; 

25. Calle Benito Juárez sin número (entre calles Francisco J. Colorado y 16 de 

Septiembre), colonia Desiderio Pavón, Pánuco, Veracruz. 

 
Tal requerimiento se notificó a la referida Unidad Técnica de Oficialía Electoral 

del OPLE el 13 de noviembre, mediante oficio OPLEV/DEAJ/306/2020. 

 

IV. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y ADMISIÓN. Mediante proveído 

de 30 de noviembre, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por cumplimentado el 

requerimiento formulado a la Unidad Técnica de Oficialía Electoral del OPLE. Por 

tanto, en el mismo acuerdo se admitió la queja para el efecto de dar trámite a la 

solicitud de la medida cautelar planteada por el denunciante, reservando el 

emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia respectiva; ello 
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con fundamento en los artículos 341, apartado A, fracción VI del Código Número 

577 Electoral para el Estado de Veracruz7 y 40 del Reglamento de Quejas y 

Denuncias de este Organismo.  

 

CUADERNO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/DORA/0xx/2020 

 

V. FORMACIÓN DE CUADERNO AUXILIAR Y PROPUESTA DE MEDIDAS 

CAUTELARES. De conformidad con los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo 1, inciso 

b; 9, párrafo 2; 10, párrafo 3, inciso c; 41; 47; 48; 49; 50 y, 51 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz8, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este organismo, el 30 de 

noviembre se formó el cuaderno administrativo de medidas cautelares, 

radicándose bajo el número de expediente CG/SE/CAMC/DORA/026/2020. 

Asimismo, se ordenó remitir la propuesta de pronunciamiento sobre la solicitud 

de medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 
Finalmente, del análisis y deliberaciones jurídicas formuladas al presente, esta 

Comisión emite los siguientes: 

 

CO N S I D E R A N D O S 

 

A) COMPETENCIA 

 

El escrito de queja fue presentado ante la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el Estado de Veracruz, con cabecera en Pánuco, Veracruz, 

autoridad que mediante acuerdo emitido el día veintiuno de octubre del presente 

                                                 
7 En lo sucesivo Código Electoral. 
8 En adelante, Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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año por la Vocalía Ejecutiva de la misma junta, en el expediente 

JD/PE/DORA/JD01/VER/PEF/2020, determinó lo siguiente: 

“(…) 
Ahora bien, del análisis a los hechos que se hacen de su conocimiento, se 
advierte que los mismos se encuentran vinculados a una posible violación a la 
normativa electoral local, específicamente, a la vulneración de las reglas de 
propaganda electoral, así como actos anticipados de precampaña y/o 
campaña. 
 
Por lo que, en consideración de esta autoridad electoral nacional, la 
competencia para conocer de las probables violaciones a las reglas de 
propaganda electoral y actos anticipados de campaña, realizados por un 
ciudadano, con el objetivo de obtener u ostentar un cargo de elección local, le 
corresponde al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, 
razón por la cual se remite el escrito de queja que nos ocupa a dicha autoridad 
electoral, a fin de que, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo que en 
derecho proceda, … 
 
Por lo que, debe precisarse que esa conducta, en todo caso, debe ser conocida 
por el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, ya que 
la misma, en su caso: 

 Pudiera generar algún impacto en esa entidad federativa o con un 
proceso electoral local. 
 

 En lo que se refiere a la probable pinta de propaganda electoral 
únicamente ocurrió en zonas urbanas y rurales del municipio de 
Pánuco, Veracruz. 

(…) 
 
En cuanto al segundo punto de dicha jurisprudencia, se cumple de igual 
manera, pues, como se ha referido, los hechos descritos, no tienen relación 
con algún proceso electoral federal, toda vez que, en su escrito de queja, el 
denunciante menciona expresamente que los hechos controvertidos se 
realizan con la finalidad de promover la imagen de un ciudadano, para obtener 
ventaja respecto a la postulación a un cargo público electo mediante el proceso 
electoral local.  
 
Por lo que toca al tercer punto, referente al uso de redes sociales del servidor 
público denunciado, se trata de la difusión de mensajes en internet, lo que 
podría rebasar los límites de las entidades federativas en comento, cierto es 
también que, al tratarse de mensajes relacionados con la actuación de un 
ciudadano residente del municipio de Pánuco, Veracruz, quien no ostenta 
cargo público federal y/o local de ningún tipo, no existe razón que permita 
concluir que la conducta materia de denuncia tenga impacto fuera del 
referido municipio, toda vez que, como ha sido señalado, el contenido de 
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las publicaciones denunciadas, dan cuenta de diversos actos realizados 
con la finalidad de promover políticamente su imagen y que 
presuntamente constituyen actos anticipados de precampaña en 
diversas colonias y localidades ubicadas, precisamente en esa 
demarcaciones territoriales. 
(…) 
Así, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 17, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con base en la regla general 
contenida en el artículo 17, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, relativa a la inmediata remisión a la 
autoridad competente para conocer del asunto, invocado este último precepto, 
en términos de lo establecido en el artículo 441, párrafo 1, de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo procedente es remitir al 
Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, las constancias 
originales del escrito de queja de referencia, a efecto de que en el ámbito de 
sus atribuciones, determine lo que en derecho proceda, respecto a los hechos 
atribuibles al C. José Alfredo González Carreño y/o Freddy González Carreño. 
(…)” 

 

En este sentido esta autoridad advierte la necesidad de pronunciarse respecto de 

los alcances del mismo con relación a la tramitación del presente procedimiento 

sancionador. De los argumentos precisados en el Acuerdo citado, se desprende 

que la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral advirtió que el presente asunto 

corresponde a este OPLE, análisis que hace a la luz de la jurisprudencia 25/2015 

de la Sala Superior del TEPJF, de rubro COMPETENCIA SISTEMAS DE 

DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER 

PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES, de la cual es posible advertir los 

siguientes elementos: 

 

a) Si la conducta se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral; 

 

La conducta denunciada consistente en actos anticipados de precampaña y 

campaña, así como violación a la normatividad en materia de propaganda 

política; estas conductas se encuentran prevista en el artículo 340 del Código 

Electoral;  
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b) Impacta solo en la elección local de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales;  

 

En el escrito de queja, el denunciante señala que el C. José Alfredo González 

Carreño pretende obtener su registro como candidato ya sea como Presidente 

Municipal de Pánuco Veracruz o a Diputado Federal por el 01 Distrito Electoral 

Federal con cabecera en Panuco, sin que en el escrito de queja o en las 

publicaciones denunciadas se corrobore dicha manifestación.  

 

c) Está acotada al territorio de una entidad; 

 

Las publicaciones denunciadas corresponden a un perfil de Facebook, lo que 

podría rebasar los límites del estado de Veracruz, sin embargo, al tratarse de 

mensajes relacionados con la actuación de un ciudadano residente del municipio 

de Pánuco, Veracruz, quien no ostenta cargo público federal y/o local de ningún 

tipo, y las publicaciones refieren hechos supuestamente realizados en dicho 

municipio, no existe razón que permita concluir que la conducta materia de 

denuncia tenga impacto fuera de este.  

 

Aunado a que, tal como se advierte en el Antecedente III, de la diligencia de 

certificación sobre la existencia y contenido de las bardas denunciadas, los 

domicilios se encuentran ubicados dentro del estado de Veracruz, por lo que, se 

tiene por acredita dicho elemento, respecto a que los hechos ocurren dentro del 

territorio veracruzano. 

 

d) No se trate de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer 

a la autoridad electoral nacional y a la Sala Especializada. 
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De la enunciación de los hechos, no se desprende una competencia exclusiva 

de la autoridad nacional, como podría ser los mensajes en radio o televisión o 

propaganda que abarca más de una entidad federativa. En tal virtud, al estar 

previsto en el Código Electoral de Veracruz los actos anticipados de precampaña 

y campaña, así como lo relativo a violaciones en materia de propaganda, es que, 

no se advierte que las presentes denuncias sean competencia exclusiva del 

Instituto Nacional Electoral ni de la Sala Regional Especializada del TEPJF. 

 

En virtud de lo anterior, y una vez que esta autoridad analizó el escrito de queja 

en contra del C. José Alfredo González Carreño (FREEDY GONZÁLEZ 

CARREÑO), comparte el criterio emitido por la autoridad nacional, por lo que se 

sustenta, que esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, en términos de 

los artículos 138, fracción I; y, 341, último párrafo del Código Electoral; así como 

lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 7, párrafo1, inciso c); 8, párrafo 2; 9, 

párrafo 3, inciso c); 12, párrafo 1, inciso f); 38; 39; 40; y, 42 del Reglamento de 

Quejas y Denuncias; es competente para conocer y resolver la solicitud de 

medidas cautelares promovida por el C. Daniel Osiel Rivera Arteaga. 

 

Lo anterior, en virtud de que la naturaleza jurídica de las comisiones del Consejo 

General, es la de ser órganos auxiliares de la autoridad electoral establecida en 

los artículos 132 y 133 del Código Electoral para el cumplimiento de sus 

funciones; y están definidas como entidades cuyas atribuciones genéricas serán 

supervisar, analizar, evaluar y, en su caso, dictaminar sobre los asuntos que el 

Código Electoral y el órgano superior de dirección les asigne. 

 

De conformidad con lo establecido en los artículos 101, fracción VIII; 132, fracción 

IV; y 138 del Código Electoral, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias 

del OPLE, es un órgano del Consejo General que tiene, entre otras atribuciones, 

la de recibir, valorar y dictaminar los proyectos de resolución presentados por la 

Secretaría Ejecutiva de este Organismo; de igual forma, en términos del artículo 



 

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020   
 

18 
 

47, numerales 1 y 3 del Reglamento de Quejas y Denuncias, las medidas 

cautelares solo podrán ser dictadas por la Comisión Permanente de Quejas y 

Denuncias, a petición de parte o de forma oficiosa, a propuesta de la Secretaría 

Ejecutiva. 

 

Esto, con la finalidad de lograr el cese de los actos o hechos que constituyan la 

infracción denunciada, evitar la producción de daños irreparables, la afectación 

de los principios que rigen los procesos electorales o se ponga en riesgo la 

vulneración de bienes jurídicos tutelados por las disposiciones constitucionales, 

legales y las contenidas en el Reglamento. 

 

Por lo anterior, esta Comisión se encuentra debidamente conformada, en virtud 

de que el 31 de enero, el Consejo General aprobó el Acuerdo 

OPLEV/CG009/2020, mediante el cual se modificó la integración de las 

Comisiones Permanentes del Consejo General, entre otras, la de Quejas y 

Denuncias, para quedar de la siguiente manera: 

 

Presidencia: Consejera Electoral Tania Celina Vásquez Muñoz. 

Integrantes: Consejera Electoral María de Lourdes Fernández Martínez y 

Consejero Electoral Roberto López Pérez. 

Secretaría Técnica: Director Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, Javier Covarrubias 

Velázquez. 

 

1 Que la ley electoral local puede ser vulnerada dentro del periodo de tiempo en 

que se circunscribe el proceso electoral o fuera de éste, de acuerdo con lo 

previsto en la Tesis XXV/2012, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación9, de rubro: “ACTOS ANTICIPADOS DE 

PRECAMPAÑA Y CAMPAÑA. PUEDEN DENUNCIARSE EN CUALQUIER 

                                                 
9 En adelante, Sala Superior del TEPJF. 
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MOMENTO ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL”, originándose, en 

consecuencia, alguna responsabilidad administrativa derivada de la instauración 

de un procedimiento administrativo sancionador, ordinario o especial y que, por 

tanto, cualquier ciudadana o ciudadano, organización, coalición o persona moral 

tiene el derecho de denunciar actos o hechos relativos a la comisión de conductas 

ilícitas en materia electoral.  

 
2 Que de acuerdo con el artículo 108, fracción XXIX del Código Electoral, el 

Consejo General del Organismo Público Local Electoral tiene entre sus múltiples 

atribuciones, la facultad de investigar por los medios legales pertinentes, los 

hechos relacionados con el proceso electoral y, de manera especial, los que 

denuncien los partidos políticos por actos violatorios de la ley, por parte de las 

autoridades o de otros partidos, en contra de su propaganda, candidaturas o 

miembros. Asimismo, tiene la potestad de realizar un análisis de los hechos 

denunciados, con el fin de determinar si influye en el proceso electoral que se 

llevará a cabo. 

 

B) CONSIDERACIONES GENERALES  

 

En principio, debe señalarse que los procedimientos para la atención de las 

solicitudes de medidas cautelares, tienen como finalidad prevenir daños 

irreparables, haciendo cesar cualquier acto que pudiera entrañar una violación o 

afectación a los principios o bienes jurídicos tutelados en materia electoral, sin que 

se prejuzgue sobre el fondo de la cuestión planteada10. 

 

En efecto, en una aproximación teórica, las decisiones cautelares tienen como 

modelos particulares:11 

 

                                                 
10 De conformidad con la jurisprudencia 14/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF de rubro: 
MEDIDAS CAUTELARES. SU TUTELA PREVENTIVA. 
11 Criterio tomado del expediente INE/CG161/2016. 
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1) Obtener decisiones provisionales que aseguren la eficacia del fallo cuando éste 

sea dictado.  

2) Resguardar el objeto que provoca la discusión entre las partes para evitar que 

se pierda o destruya por el paso del tiempo. 

3) Resolver un peligro inmediato, haciendo cesar los efectos o manteniendo 

determinada situación. 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12, 

las medidas cautelares, medidas precautorias o de tutela preventiva son 

resoluciones provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias, 

en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo, y sumarias, debido a 

que se tramitan en plazos breves.  

 

Su finalidad es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de 

una Resolución definitiva, asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al 

encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima 

que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no solo de otra 

resolución, sino también de interés público, pues buscan restablecer el 

ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo provisionalmente una situación 

que se reputa antijurídica.  

 

Así también, el artículo 3, numeral 1, inciso a) del Reglamento de Quejas y 

Denuncias, define a las medidas cautelares como:  

“Actos procedimentales para lograr el cese de los actos o hechos que pudieran 
constituir una infracción a la normatividad electoral, con el objeto de evitar la 
producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los 
procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por las 

                                                 
12 Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada 15 con el rubro “MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS 
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 
AUDIENCIA”. 
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disposiciones contenidas en la normatividad electoral, hasta en tanto se emita 
la resolución definitiva”. 

 

Por otra parte, las medidas cautelares deben obedecer a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad, es decir, deben perseguir una finalidad 

constitucionalmente legítima; ser adecuadas, idóneas, aptas y susceptibles de 

alcanzar el fin perseguido; ser necesarias, esto es, suficientes para lograr dicha 

finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o injustificada 

para la y el gobernado; y, estar justificada en razones constitucionales. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho o principio fundamental 

que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida -

que se busca no sea mayor- o de inminente producción, mientras se sigue el 

procedimiento en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el 

daño o la amenaza de su actualización. 

 

La situación mencionada obliga a realizar una evaluación preliminar en torno a la 

justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la apariencia del 

buen derecho, así como el temor fundado de que mientras llega la tutela efectiva, se 

menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final y, así, 

determinar si procede o no el dictado de medidas cautelares. 

 

Asimismo, bajo la apariencia del buen derecho, podrá decretarse una medida 

cautelar siempre que, a partir de los hechos denunciados y de las pruebas que 

obran en el sumario, se desprenda la presunta conculcación a alguna disposición 

de carácter electoral. Lo anterior, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se 

prejuzgue sobre la materia de la queja. 

 

En virtud de lo anterior, para el otorgamiento de una medida cautelar, se deben 

considerar los siguientes elementos: 
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1. Analizar la apariencia del buen derecho, para lo cual, tendrá que examinar la 

existencia del derecho cuya tutela se pretende y su posible afectación (fumus 

boni iuris). 

2. El peligro en la demora o la existencia de causas que justifiquen de manera 

fundada que, la espera de la resolución definitiva, generaría la desaparición 

de la materia de la controversia. Asimismo, que la probable afectación es 

irreparable (periculum in mora). 

3. La irreparabilidad del daño, consistente en la posible frustración de los 

derechos de quien promueve la medida cautelar. 

4. La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad en la medida. 

 

En atención a la naturaleza de las medidas precautorias, se considera que se 

requiere una acción ejecutiva, inmediata y eficaz, que debe adoptarse mediante la 

ponderación de los elementos que obren en el expediente, generalmente aportados 

por el solicitante, con el fin de determinar, en grado de seria probabilidad, si pueden 

producirse daños o lesiones irreparables a los principios rectores de la materia 

electoral con la permanencia de cierto tipo de acciones o conductas.  

 

En ese contexto, esta clase de providencias, como todo acto de molestia por parte 

de la autoridad, necesariamente deben estar fundadas y motivadas para su 

concesión o denegación, en estricta observancia al principio de legalidad, ya que 

según sea el sentido de la resolución, con ellas puede afectarse a cualquiera de los 

sujetos en conflicto.  

 

Por tanto, la autoridad que tenga a su cargo establecer si procede o no acordarlas, 

y, en su caso, determinar cuál procede adoptar, debe realizar diversas 

ponderaciones que permitan su justificación, como son las atinentes a los derechos 

en juego, la irreparabilidad de la afectación, la idoneidad de la medida cautelar, así 

como su razonabilidad y proporcionalidad.  
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Aunado a lo anterior, debe decirse que la imposición de medidas cautelares que 

reúnan los requisitos apuntados, solo proceden respecto de conductas que se 

refieran a hechos objetivos y ciertos; no así respecto de hechos que se hayan 

consumado totalmente o futuros de realización incierta, pues el objeto de estas 

medidas es restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

C) PLANTEAMIENTO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Del escrito de denuncia interpuesto por el C. Daniel Osiel González Carreño, se 

observa que la petición de la adopción de medidas cautelares versa en los términos 

siguientes: 

 

“VIII Como Medida Cautelar. Le solicito que este órgano electoral federal, emita 

un acuerdo para proceder a la aplicación de las medidas cautelares y ordene 

retirar las publicaciones de la red social de Facebook, por lo publicado por el C. 

FREDDY GONZALEZ CARREÑO y/o JOSE ALFREDO GONZALEZ CARREÑO 

por la promoción de su imagen en actos anticipado de precampaña y campaña 

prohibido por la ley electoral y además se advierte la existencia de fotografías 

con menores de edad y en consecuencia contraviene a la ley electoral federal 

vigente en el País, por no contar con los permisos correspondientes para sus 

difusión, y sobre todo el impacto visual que repercute en el electorado en el 

próximo proceso electoral del periodo 2020-2021 y que cuentan con una cuenta 

personal en dicha página…” (Página 34) 

 

 

I. Pruebas 

 

A fin de comprobar su dicho, el quejoso aporta las pruebas que se enumeran a 

continuación. 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en una copia fotostática de la 

Credencial para Votar con fotografía a nombre del C. DANIEL OSIEL RIVERA 



 

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020   
 

24 
 

ARTEAGA, Para acreditar la personalidad Jurídica en la presente Queja y/o 

Denuncia. (sic) 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consiste en copia transcrita de la QUEJA y/o 

DENUNCIA elaborada por el suscrito en Word y copiada en medio magnético 

(CD) para ser utilizado en la localización del enlace de la Dirección de las 

publicaciones en la Página de Facebook del C. FREDDY GONZALEZ 

CARREÑO y/o JOSE ALFREDO GONZALEZ CARREÑO con la finalidad de 

agilizar y localizar la dirección de enlace o vinculo del link y evitar 

contratiempo en el copiarlo en forma directa de la demanda original que va 

firmada debidamente al calce. Describiendo y detallado los pasos para abrir 

la dirección del enlace en forma directa desde cualquier equipo de cómputo, 

debiendo tener solamente línea de internet. Solicitándole muy 

respetuosamente el seguimiento de los siguientes pasos: a) Primero deberá 

de abrir la dirección de enlace del link que va en el medio magnético y 

poniendo el cursor del ratón, se deberá de hacer clip con el cursor del lado 

derecho del ratón, y apercibiendo varios textos y en el que dice “Abrir 

hipervínculo” se deberá hacer clip con el cursor derecho del ratón y abre la 

página detallada; b) acto seguido aparecerá la leyenda “Ver más de Freddy 

González Carreño en Facebook”; y en la parte de abajo se deberá hacer clip 

en la palabra “Ahora no”; c) y una vez que se hace el clip correspondiente en 

forma inmediata aparece el nombre de Freddy González Carreño y el perfil 

de Facebook; además de la Fotografía e imagen descrita en la Queja y/o 

Denuncia de Hecho. Una vez vista la prueba técnica se deberá de certificar 

la veracidad del hecho. Para que acto seguido se cierre la pantalla haciendo 

clip en la parte superior derecha (cruz de recuadro rojo) y; d) continuar con la 

apertura de los demás links detallados en forma individual hasta la conclusión 

final, debiendo de certificar cada uno de ellos en su contenido. (sic) 

3. TÉCNICA. Consistente en 35 (Treinta y cinco placas fotográficas que 

contiene las bardas pintadas y rotuladas por el C. FREDDY GONZÁLEZ 

CARREÑOS y/o JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ CARREÑO y la dirección de 
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ubicación en los diferentes puntos de la ciudad y del municipio de Pánuco, 

Ver; para que se haga la certificación de la existencia física de cada una de 

ellas y se fortalezcan las que fueron publicadas en la página de Facebook del 

C. FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO y/o JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ 

CARREÑO quienes son la misma persona y sean tomadas como prueba 

documental durante el procedimiento sancionador y demostrar la promoción 

de imagen y los actos anticipados de precampaña y campaña en que ha 

incurrido el C. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ CARREÑO y/o FREDDY 

GONZÁLEZ CARREÑO, fortaleciendo a lo que ha publicado en la página de 

Facebook, fortalecido la hipótesis del articulo 445 numeral 1 del inciso a); y el 

artículo 456, numeral 1, inciso c), en su fracción III de la Ley General de 

Instituciones y Procedimiento Electorales vigente en la República Mexicana, 

que deberán de ser aplicados una vez que así lo determine la Autoridad 

Electoral Federal. (sic) 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Las que llegaren a surgir en forma 

supervenientes hasta antes del cierre de la instrucción; y  

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Las que surjan dentro de las 

actuaciones correspondientes, como lo es la certificación de todas las 

direcciones de enlace del links descritos en los hechos narrados dentro de la 

presente queja y/o denuncia de violaciones a la LEGIPE vigente en la 

república mexicana y la certificación de la página de Facebook a nombre de 

FREDDY GONZÁLEZ CARREÑO y/o JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ 

CARREÑO que son la misma persona y demostrar la promoción para ocupar 

cargo público en la contienda electoral federal y local del periodo 2020-2021 

y el posible acto anticipado de precampaña y campaña electoral poniendo en 

inequidad e igualdad a los demás aspirantes a ocupar cargo alguno dentro 

del mencionado proceso electoral. La que pido muy respetuosamente ante 

de ser notificado o emplazado el demandado y para que no sea cancelada o 

borrada dicha cuenta en el Facebook, se certifique por la Secretaría de 
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Oficialía Electoral de este Órgano Electoral Distrital con cabecera en Pánuco, 

Veracruz y se anexe a la misma. 

6. TÉCNICAS. El quejoso aportó cincuenta y nueve ligas electrónicas, mismas 

que fueron certificadas por la UTOE, y que se encuentran señaladas en el 

Antecedente III, las cuales, por economía y a fin de no ser reiterativos, se 

omite su transcripción. 

 

D) ESTUDIO SOBRE LA SOLICITUD DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

 

Al respecto, se analizará la pretensión del quejoso respecto de las medidas 

cautelares solicitadas, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue 

sobre la materia de la queja, en términos de la Jurisprudencia 16/200913 de la Sala 

Superior del TEPJF, de rubro y texto siguientes: 

 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL CESE DE LA 
CONDUCTA INVESTIGADA NO LO DEJA SIN MATERIA NI LO DA POR 
CONCLUIDO.- De la interpretación sistemática de los artículos 41, base 
III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 367 a 371 del Código Federal de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se advierte que el procedimiento especial 
sancionador tiene el carácter de sumario y precautorio, que puede finalizar, 
antes de la emisión de una resolución de fondo cuando se actualice alguna 
de las causas de improcedencia  previstas expresamente en el citado 
código. Por tanto, el hecho de que la conducta cese, sea por decisión del 
presunto infractor, de una medida cautelar o por acuerdo de voluntades 
de los interesados, no deja sin materia el procedimiento ni lo da por 
concluido, tampoco extingue la potestad investigadora y 
sancionadora de la autoridad administrativa electoral, porque la 
conducta o hechos denunciados no dejan de existir, razón por la cual 
debe continuar el desahogo del procedimiento, a efecto de determinar 
si se infringieron disposiciones electorales, así como la 
responsabilidad del denunciado e imponer, en su caso, las sanciones 
procedentes. 
 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

                                                 
13 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 3, Número 5, 2010, páginas 38 y 39. 
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Para una mejor comprensión del presente asunto, por cuestión de método, se 

analizarán las publicaciones denunciadas en cuatro aparatados, en el primero se 

incluyen las que de acuerdo al escrito de queja, tienen relación con la pinta de bardas 

que contienen presuntamente los lemas siguientes: “4T Cuarta Transformación”, “4T 

Cuarta Transformación ¡ESTÁ EN MARCHA!”; en el segundo, la publicaciones en 

donde se observa la entrega de artículos como ropa, agua, medicamentos, entre 

otros; en un tercer apartado las publicaciones en donde se observan expresiones 

que podrían ser propias de la vida interna de un partido político, y por último en un 

cuarto aparado, las publicaciones en donde presuntamente se observa la imagen de 

menores de edad en la propaganda, todo lo anterior, vinculado con la posible 

constitución de actos anticipados de precampaña o campaña y las presuntas 

violaciones a las normas sobre propaganda político-electoral.  

 

E) ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. 

 

1. MARCO JURÍDICO.  

 

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.  

 

Por su parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su 

artículo 3, párrafo 1, inciso b), define los actos anticipados de precampaña como: 

las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento 

durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo 
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legal para el inicio de las precampañas, que contengan llamados expresos al voto 

en contra o a favor de una precandidatura. 

 

Sobre el tema, la Sala Superior del TEPJF en diversas sentencias14 ha sostenido el 

criterio de que los actos anticipados de precampaña o campaña se configuran por 

la coexistencia de los siguientes elementos: 

 

I. 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;  

II. 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 

III. 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.   

 

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. 

                                                 
14 Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al 
juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010. 
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Ahora bien, respecto al elemento subjetivo de los actos anticipados de precampaña 

o campaña, el órgano jurisdiccional en materia electoral ha definido los aspectos a 

considerar para su acreditación, a través de la Jurisprudencia 4/2018, de rubro y 

contenido siguiente:  

 

ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL 
ELEMENTO SUBJETIVO SE REQUIERE QUE EL MENSAJE SEA EXPLÍCITO O 
INEQUÍVOCO RESPECTO A SU FINALIDAD ELECTORAL (LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Una interpretación teleológica y funcional de los 
artículos 1° 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. 

(El resaltado es propio de la autoridad) 

 

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 selección interna.  

 

Asimismo, sólo las manifestaciones explícitas o inequívocas de apoyo o rechazo 

hacia una opción electoral pueden llegar a configurar actos anticipados de 

precampaña o campaña. 



 

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020   
 

30 
 

 

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 partido político, que tenga las características 

señaladas, deben considerarse prohibidas dado que dichas expresiones implican 

claramente un llamado al voto para un cargo de elección popular15.  

 

Por su parte, el Tribunal Electoral de Veracruz, al resolver el expediente RAP 

126/2017, consideró el mismo criterio en relación con los elementos que se deben 

cumplir para que se actualice la infracción de actos anticipados de precampaña o 

campaña, como lo es el llamado expreso al voto o la promoción de una plataforma 

político electoral de algún partido político, resolución que fue confirmada por la Sala 

Superior del TEPJF, en el expediente SUP-JRC-400/2017. 

 

Ahora, previo al estudio de las publicaciones denunciadas, es preciso aclarar, que, 

de la lectura del escrito de queja, se observa que si bien es cierto la conducta 

denunciada es por la causal de actos anticipados de precampaña o campaña, al 

decir del denunciante se actualiza en primer lugar por las actividades atribuidas al 

C. José Alfredo González Carreño, consistente en la pinta de bardas con mensajes 

relativos a la “Cuarta Transformación”, por otro lado, a la entrega de lo que él 

denomina “utilitarios”; también señala, que se actualiza esta infracción a la ley, por 

hacer publicaciones en donde hay manifestaciones de apoyo a una persona de 

nombre Esteban Ramírez Cepeda, y por último, publicaciones en donde se 

identifican el rostro de menores de edad.  

 

                                                 
15 Expediente SUP-JRC-194/2017 y acumulados. 
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En ese sentido, como en el escrito de queja, las publicaciones están intercaladas, 

es importante señalar, que los cuadros en donde se describen el contenido del acta 

de oficialía electoral, en la columna izquierda, siempre mantienen el número que 

indica la publicación denunciada en el escrito de queja.   

 

2.  CASO CONCRETO RESPECTO DE LAS PUBLICACIONES EN LAS QUE 

SE OBSERVA LA PINTA DE BARDAS. 

 

El denunciante aduce que en la cuenta de la red social Facebook, denominada 

“FREDDY GONZALEZ CARREÑO”, se encuentran alojadas publicaciones relativas 

a la “…Pinta de Bardas con emblema del Partido Político MORENA y/o “4” 

Transformación”(sic) hecho en el que, de manera personal, participa el denunciado 

C. José Alfredo González Carreño, así como en actividades encaminadas a su 

realización, por lo que, a su dicho estas publicaciones constituyen actos anticipados 

de precampaña o campaña poniendo en riesgo la equidad en futuras contiendas 

electorales y violenta disposiciones constitucionales y legales sobre propaganda 

político-electoral.  

 

En este apartado se analizan las publicaciones denunciadas en el escrito de queja, 

las que de acuerdo a su orden de aparición corresponden a los números: 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 48 y 49. 

 

Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario precisar que esta 

solicitud de medida cautelar va encaminada a suspender la difusión de la supuesta 

actualización de actos anticipados de precampaña o campaña que realizó el C. José 

Alfredo González Carreño, y el retiro de la propaganda político-electoral en medios 

electrónicos o en su caso, de advertirse violaciones, el retiro o blanqueamiento de 

las mismas de manera física. 
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Por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido de que las 

publicaciones en la presunta cuenta del denunciado en la red social Facebook, se 

tratan de actos anticipados de precampaña o campaña, esta Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias del OPLE, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar 

la existencia o no de las infracciones, considera que no es posible determinar 

preliminarmente, que actualice dicha hipótesis. 

 

Para afirmar lo anterior, se toma en consideración el elemento probatorio que obra 

en el expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, el relativo al acta de certificación 

AC-OPLEV-OE-084-2020 y su anexo, realizado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, al cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 

462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, 

en relación con el 332, párrafo segundo y 336, fracción I, inciso e) del Código 

Electoral. 

 

En primer término, de la certificación de la Unidad Técnica de Oficialía Electoral, se 

pudo constatar preliminarmente que la cuenta en la red social Facebook, a nombre 

de “FREDDY GONZALEZ CARREÑO”, la que el denunciante atribuye como 

propietario de la misma al José Alfredo González Carreño.  

 

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente: 

 

 Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-084-2020 

2 

Liga electrónica 
(Página 18 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=
pcb.1247296162336091&__cft__[0]=AZW_RVz5HYou-
hTCGKHGWOiUhxF_8GtHSYvQAJAmmG_ hN5C6AyOa4PGb-
ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4GDB2SxIDvbd 
G584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca que contiene con letras de color vino y 
gris, el texto “4T | Juntos haciendo la Cuarta Transformación”, junto veo una persona recargada 
a una camioneta blanca que tiene un rotulado en el medallón que alcanzo a leer “4T Cuarta”. 
Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy 
Gonzalez Carreño, debajo indica “4 de septiembre”…” (Páginas 18 y 19 del acta)- 
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2 

Imagen 55 del anexo del acta. 

 

3 

Liga electrónica 
(Página 19 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBs
csvB1GwKkj1KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qh
MBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1GnLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5
yviP1jdP_A&__tn__=EH-R, 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a una persona de sexo masculino sosteniendo un 
paraguas, recostado de un coche gris que tiene un rotulado en el medallón que alcanzo a leer 
“4T”, al costado veo una barda amarilla con una lona en la cual alcanzo a leer en letras color 
vino y gris, el texto “4T | Juntos haciendo la Cuarta Transformación”. Al costado de la imagen 
se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “5 de septiembre” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto: --------------------  
“Saludos a todos mis amigos. En especial a los agricultores y ganaderos por la bendición que 
cae del cielo ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
me siento bendecido.”…” (Página 19 del acta). 

3 

Imagen 56 del anexo del acta. 

 

4 
Liga electrónica: 

(Página 19 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=
pcb.1250899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-
ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xS Sd6v6_gnG8Cyr3-
V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vp 
WQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R 
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Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca que contiene unas letras de color vino, 
de lo cual alcanzo a leer el texto “4T Cuarta Transformaci”(sic), al borde de la calle veo una 
camioneta que tiene un rotulado en el medallón que alcanzo a leer “4T Cuarta”. Al costado de 
la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “9 de septiembre” …” (Página 20 del acta) 

4 

Imagen 57 del anexo del acta. 

 

5 

Liga electrónica 
(Página 20 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=
pcb.1252226678509706&__cft__[0]=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7
C9lRq5RslKJv1KDcOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKas
cxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYqjG-s1CKp24Yuv3Fwq 
V8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca que contiene unas letras de color vino, 
de lo cual alcanzo a leer el texto “Juntos hacemos la 4T Cuarta Transformacion”(sic), y sobre 
la calle veo a un grupo de personas y unos vehículos. Al costado de la imagen se encuentra 
una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “10 de 
septiembre”…” (Página 20 del acta). 

5 

Imagen 58 del anexo del acta 

. 

6 
Liga electrónica  

(Página 20 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFe
hyB0A10AqQeftFOqiWe-HvXNUO uwputADINhyO-
YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-
XAiQkSMSSYKx0rgOcimsFo KCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R 
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Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas en una calle, así como algunos 
alimentos y bebida. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre 
de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “5 de octubre” y la insignia de “Público”, 
posteriormente leo el texto “Bailando la brocha pero hay que cargar la pila— con Eduardo 
Castel.”…” (Páginas 20 y 21 del acta).. 

6 

Imagen 59 del anexo del acta. 

 

7 

Liga electrónica 
(Página 21 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u
9BP5YwMwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-
9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6qqdfplZ1dev 
Ap7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a una persona de sexo masculino sobre una bicicleta. Al 
costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy 
Gonzalez Carreño”, debajo indica “27 de septiembre” y la insignia de “Público”, posteriormente 
leo el texto: 
“por lo pronto se les acabó el gordito agarrar condición por si se da el objetivo me agarren con 
condición para aguantar las caminadas me siento optimista.”...” (Página 21 del acta). 

7 

Imagen 60 del anexo del acta. 

 

8 
Liga electrónica 

(Página 21 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZURsV66d80E-4oA-
ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLrNpTrcmr 
Plt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCz
A5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R 
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Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca que tiene rotulado en letras color vino 
el texto “4T | Cuarta”, así también, veo a una persona de sexo masculino recargado de una 
camioneta roja. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “24 de septiembre” y la insignia de “Público”, 
posteriormente leo el texto: --------------------------------------------------------------------------------------  
“Pues, tuve que recurrir a la poderosa pichirila, ya que la gris entró al hospital mecánico, para 
continuar coloreado a mi hermoso pánuco— me siento afortunado.” …” (Páginas 21 y 22 del 
acta) . 

8 

Imagen 61 del anexo del acta. 

 

9 

Liga electrónica 
(Página 22 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0
Lq3pydIn8RtOxpAfVKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7u
XxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZXAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDe
hrmM&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde una barda que tiene un fondo blanco la cual unas personas 
están pintando de color vino unas letras. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, 
seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “24 de septiembre” 
y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto: ----------------------------------------------------  
“Que equipazo con mi gran amiga Maria Guadalupe Perez Vicencio, el buen Gabriel Guzman 
y el cuate Eduardo Castel y mi cachorro JOB… me siento feliz.”…” (Página 22 del acta) 

9 

Imagen 62 del anexo del acta. 

 

10 

Liga electrónica 
(Página 23 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7
hUX49twsPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflT
V733Nf8rC2i2pwNCibT3ErntKqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l6
4s&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una pared que tiene un fondo blanco en la cual una 
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persona está pintando de color vino unas letras. Al costado de la imagen se encuentra una de 
perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “23 de 
septiembre” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto: ------------------------------------  
“Entrandole, desde abajo como siempre. modus Chalan. por AMOR AL PUEBLO, 
ORGULLOSO DE SER DE LA 4T… me siento dichoso.” …” (Página 23 del acta) 

10 

Imagen 63 del anexo del acta. 

 

11 

Liga electrónica 
(Página 23 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=
pcb.1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89
EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEs AERSYYIw93oZcNfcbPwmA-
zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmH 
iB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas de sexo masculino alrededor de una 
camioneta y al fondo unas bardas blancas rotuladas de color vino de las cuales alcanzo a leer 
“Trans… ación”(sic) y “4T C”(sic). Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida 
del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “22 de septiembre”…”. 
(Página 23 del acta).  

11 

Imagen 64 del anexo del acta. 

 

12 

Liga electrónica 
(Página 24 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=
pcb.1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89
EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEs AERSYYIw93oZcNfcbPwmA-
zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmH 
iB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca rotulada de color vino con la leyenda 
“4T Cuarta Transformación”, junto una entrada donde se encuentra parada una persona de 
sexo masculino y una moto al frente. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, 
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seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “22 de septiembre”” 
…” (Página 24 del acta). 

12 

Imagen 65 del anexo del acta. 

 

13 

Liga electrónica 
(Página 24 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=
pcb.1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89
EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-iEs AERSYYIw93oZcNfcbPwmA-
zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHOmIHpShmmH 
iB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca que se encuentra en una esquina y que 
por ambos lados tiene rotulados de color vino, pudiendo leer en uno de los lados la leyenda 
“4T Cuarta Transformacion”(sic), y del otro alcanzo a ver “4T cuarta” al pie veo parada una 
camioneta. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario 
“Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “22 de septiembre”…” (Página 24 del acta). 

13 

Imagen 66 del anexo del acta. 

 

14 

Liga electrónica 
(Página 25 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=12622036075120 
13&set=pcb.1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2
qa_J89EsXKu947EMTEevvNsmIUZC-
iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4N 
q8Z1GbHOmIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn_
_=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda blanca que tiene rotulado “4T” seguido de un 
portón rojo y continua otra parte de la barda blanca que tiene en letras color vino el texto “4T 
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Juntos haciendo la Cuarta 4T Transformación”. Al costado de la imagen se encuentra una de 
perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “22 de 
septiembre” …”. (Página 25 del acta). 

14 

Imagen 67 del anexo del acta. 

 

16 

Liga electrónica 
(Página 25 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437 
921&set=a.151927518539633&__cft__[0]=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8
EuxSOtly96IEBjEithpLXHDSHI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv
5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprWu0pgAUKlbBniDHjH7vUl-
4DSYzrY&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas de sexo masculino alrededor de una 
camioneta que tiene el medallón con fondo blanco y alcanzo a leer en letras rojas con gris “4T 
Cuarta Transformación”. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 
nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “19 de septiembre” y la insignia 
de “Público”, posteriormente leo el texto “Cuando amas lo que haces, 6:30 am parte de mi gran 
equipo, hacer bailar la brocha.” …” (Páginas 25 y 26 del acta). 

16 

Imagen 69 del anexo del acta. 

 

17 

Liga electrónica 
(Página 26 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=
pcb.1259082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI
7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX3
8QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-
G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo en una entrada a una persona de sexo masculino y junto 
una barda blanca rotulada de color vino con la leyenda “4T Juntos haciendo la 
Transformación”. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “18 de septiembre”…” (Página 26 del acta). 
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17 

Imagen 70 del anexo del acta. 

 

18 

Liga electrónica 
(Página 26 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=
pcb.1259082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI
7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX3
8QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-
G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo un inmueble con una barda blanca dividida por una 
entrada, en la primera parte se encuentra rotulada de color vino con la leyenda “4T Juntos 
haciendo la Transformación” en la entrada se encuentran unas personas y junto la otra parte 
de la barda blanca rotulada de color vino con la leyenda “4T Juntos haciendo la 
Transformación”. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “18 de septiembre” …” (Página 26 del acta). 

18 

Imagen 71 del anexo del acta. 

 

19 

Liga electrónica 
(Página 27 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=
pcb.1259082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI
7qjOdZKFyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX3
8QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-
G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda con unos recuadros blancos donde el primero 
tiene rotulado de color vino “4T” y en el segundo unas personas se encuentran pintando unas 
letras. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario 
“Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “18 de septiembre” …”. (Página 27 del acta). 

19 Imagen 72 del anexo del acta. 
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20 

Liga electrónica 
(Página 27 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZW0vOqFHxoU87fF4-
AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoRuCwHA 
8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUP
mUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas sentadas en una banqueta. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “18 de septiembre” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el 
texto “Parte de mi equipo” …”. (Página 27 del acta). 

20 

Imagen 73 del anexo del acta. 

 

21 

Liga electrónica 
(Página 28 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944& 
set=pcb.1255634378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfH
Qxtgk6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc1
9HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRX
dWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda color blanco la cual tiene rotulado “4T Cuarta 
Transformación 4T Cuarta Transformación Juntos haciendo la 4T” y al frente unas personas 
de sexo masculina paradas. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 
nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “14 de septiembre”…”. (Página 
28 del acta).  

21 Imagen 74 del anexo del acta. 
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22 

Liga electrónica 
(Página 28 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=
pcb.1255634378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtg
k6JuIWPG6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjK
gCJLAnseaMz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWF
MdrmkEsA&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda color blanco la cual tiene rotulado “4T Cuarta 
Transformación”. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “14 de septiembre” …”. (Página 28) 

22 

Imagen 75 del anexo del acta. 

 

23 

Liga electrónica 
(Páginas 28 y 29 del 

acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=
pcb.1253101425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3ur
xfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9h 
KxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-
Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7t YhfwFlxwV-
k0r54&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas paradas en una terracería. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “11 de septiembre” …”. (Página 29 del acta).  

23 Imagen 76 del anexo del acta. 
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24 

Liga electrónica 
(Página 29 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=
pcb.1253101425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3ur
xfQ59uYJCckJcav39kvsrFDv-9h 
KxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-
Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4fuZKbXcI7t YhfwFlxwV-
k0r54&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde a un grupo de personas paradas y al fondo unos vehículos”. 
Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy 
Gonzalez Carreño”, debajo indica “11 de septiembre” …” (Página 29 del acta). 

24 

Imagen 77 del anexo del acta. 

 

25 

Liga electrónica 
(Página 29 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=
pcb.1252226678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6e
JEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-
W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-
KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde a unas personas dispersas en un espacio de tierra y una casa 
al fondo con una persona parada a la entrada”. Al costado de la imagen se encuentra una de 
perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “10 de 
septiembre” …” (Página 29 del acta) 

25 Imagen 78 del anexo del acta. 
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26 

Liga electrónica 
(Página 30 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=
pcb.1252226678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6e
JEqoiwo6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-
W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucsRG_HlS5-
KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas por un camino de tierra y lodo. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “10 de septiembre” y la insignia de “Público” …” (Página30 del acta) 

26 

Imagen 79 del anexo del acta. 

 

27 

Liga electrónica 
(Página 30 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj
1JymnbipB3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCqu
QqfaeaSQ3a4ozb_t-wKJhfVgNtjjX2_YBMqijJe_ubs 4LlqxV-
C4&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo 
femenino, que se encuentran en un camino de tierra y pasto. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “9 de septiembre” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto “"Calle" acción 
con insurgentes. Col. Solidaridad pánuco ver. Con mi buen amiga maestra Maria Guadalupe 
Perez Vicencio” …” (Página 30 del acta). 

27 Imagen 80 del anexo del acta. 
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28 

Liga electrónica 
(Página 31 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=
pcb.1250899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-
ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xS Sd6v6_gnG8Cyr3-
V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz4wnzA4vp 
WQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una esquina la cual la calle se encuentra llena de agua y 
en un montículo, junto a un árbol se encuentra parada una persona de sexo masculino. Al 
costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy 
Gonzalez Carreño”, debajo indica “9 de septiembre” …”. (Página 31 del acta) 

28 

Imagen 81 del anexo del acta. 

 

29 

Liga electrónica 
(Página 31 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=125089926197 
5781&set=pcb.1250899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PM
pgV-ZF0A1uqW4 N00h1rQ6S4ir7D4Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-
V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vug 
KMIhe78_XiMfz4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH
-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a dos personas, una de sexo masculino y otra de sexo 
femenino, que se encuentran en una esquina con caminos de tierra y pasto los cuales se 
encuentran llenos de agua. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 
nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “9 de septiembre” y la insignia 
de “Público”, posteriormente leo el texto “— con Lira Jaqueline.” … ”. (Página 31 del acta) 

29 Imagen 82 del anexo del acta. 
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30 

Liga electrónica 
(Página 32 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=
pcb.1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5
mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aC 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_m
pym6-_hTTpRY FgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo en una esquina una pared color blanco la cual tiene 
rotulado una línea gris en la parte superior y en letras color vino y grises el texto “4T | Juntos 
haciendo la Cuarta Transformacion”, con una franja color vino en la parte inferior. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “3 de septiembre” …”. (Página 32 del acta) 

30 

Imagen 83 del anexo del acta. 

 

31 

Liga electrónica 
(Página 32 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=
pcb.1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5
mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aC 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_m
pym6-_hTTpRY FgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo en una esquina una pared color blanco la cual tiene 
rotulado una línea gris en la parte superior y en letras color vino y grises el texto “4T | Juntos 
hacemos la Cuarta Transformacion”, con una franja color vino en la parte inferior. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “3 de septiembre” …”. (Página 32 del acta) 

31 Imagen 84 del anexo del acta. 
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32 

Liga electrónica 
(Página 33 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=
pcb.1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5
mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-aC 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_m
pym6-_hTTpRY FgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo en una esquina una pared color blanco la cual tiene 
rotulado una línea gris en la parte superior y en letras color vino y grises el texto “4T | Juntos 
hacemos la Cuarta Transformacion”, con una franja color vino en la parte inferior. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “3 de septiembre” …”. (Página 33 del acta) 

32 

Imagen 85 del anexo del acta. 

 

33 

Liga electrónica 
(Página 33 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=
pcb.1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5
mO8F09rftgkJ5vIv5eN6nb4C-Ac 
KCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_m
pym6-_hTTpRY FgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una barda color blanco la cual tiene rotulado una línea 
gris en la parte superior y en letras color vino y grises el texto “4T | Juntos haciendo la Cuarta 
Transformacion”, con una franja color vino en la parte inferior. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “3 de septiembre” …”. (Página 33 del acta) 

33 Imagen 86 del anexo del acta. 
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34 

Liga electrónica 
(Página 33 y 34 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSY
L8FmvJ1JldXr0WTjWBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHja
ZBatek35JOc87wQrXWfKIhd891MBr7gwtn9qoXG50-
S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una persona de sexo masculino que se encuentra en una 
calle o camino de terracería, y al fondo veo a otras personas caminando y una camioneta. Al 
costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy 
Gonzalez Carreño”, debajo indica “31 de agosto” y la insignia de “Público”, posteriormente leo 
el texto “Casa por casa en las comunidades por el bien del país 4 TRASFORMACIÓN dos 
grandes damas INCANSABLES el resto de mi equipo en otros lugares” …”. (Página 34 del 
acta) 

34 

Imagen 87 del anexo del acta. 

 

35 

Liga electrónica 
(Página 34 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=
a.1519275185 39633&__cft__[0]=AZXtzL3RVgbR-
EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPiyOWl 
7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxB
tVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, de una barda color blanco la cual tiene rotulado en letras color vino 
y grises el texto “4T | Juntos haciendo la Cuarta Transformación”, con una franja color vino en 
la parte inferior. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “30 de agosto” y la insignia de “Público”, 
posteriormente leo el texto “Quieres ver tu barda así mandame inbox” …”. (Página 34 del acta) 
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35 

Imagen 88 del anexo del acta. 

 

36 

Liga electrónica 
(Páginas 34 y 35 del 
acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=12431251527531 
92&set=pcb.1243125209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC
1P8nWQVE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvp
MC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso3
3IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a un grupo de personas que se encuentran en un espacio 
semiabierto, techado. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre 
de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “30 de agosto” …”. (Página 35 del acta) 

36 

Imagen 89 del anexo del acta. 

 

39 

Liga electrónica 
(Página 36 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=
a.151927518539633&__cft__[0]=AZXJdPvwoL-
30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz48d5EfDJ 
JSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mP
hqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a una persona de sexo masculino, delante de una barda 
amarilla con una lona con una línea gris en la parte superior, en letras color vino y gris, el texto 
“4T | Juntos haciendo la Cuarta Transformación” y al inferior una franja color vino. Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “29 de agosto” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto 
“Casa de ustedes. Arrancamos!!!! Para reforzar la 4T”…”. (Página 36 del acta) 

39 Imagen 92 del anexo del acta. 
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48 

Liga electrónica 
(Página 40 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZVaRkd-
_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-cefMNS 
potZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbI
qvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, de una barda blanca con amarillo que en la parte superior veo 
rotulado de color vino “Juntos haciendo la” y la parte inferior, unas personas de sexo masculino 
se encuentran pintando unas letras, asimismo una persona de sexo femenino se encuentra 
detrás de ellos. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de 
usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “18 de septiembre” y la insignia de “Público”, 
posteriormente leo el texto: --------------------------------------------------------------------------------------  
“Sin las mujeres no seríamos nada ----------------------------------------------------------------------------  
me siento maravillosamente.” … ”. (Página 40 del acta) 

48 

Imagen 101 del anexo del acta. 

 

49 

Liga electrónica 
(Página 40 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=
a.521553298243718&__cft__[0]=AZUrF0y15xMmyLveljO-
y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9VxhA6B 4BwSb-
s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm1cp
T7ZCUP r3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una mano con algo brilloso y al fondo una pared blanca 
en la cual se alcanza a ver en letras color vino “4T Cu” y “Juntos ha”. Al costado de la imagen 
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se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “18 de septiembre” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto “En mi vida 
había dejado un lápiz así, y ahora que andamos delineando. Valorando la austeridad con 
mucho entusiasmo”…”. (Página 41 del acta) 

49 

Imagen 102 del anexo del acta. 

 
Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia.  

 

Una vez señalado el extracto de la certificación de la UTOE, respecto a la difusión 

de imágenes, en las que se advierte la pinta de bardas, se procederá a realizar el 

estudio en dos aspectos, el primero para determinar si, por lo menos de manera 

indiciaria, la pinta de bardas vulnera las normas sobre propaganda; y el segundo, 

para determinar si en su caso, existe siquiera de manera indiciaria, elementos que 

constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. 

 

a) Estudio sobre presuntas violaciones a las normas sobre propaganda. 

 

Del contenido del acta se advierte, de forma preliminar, que en las publicaciones 

denunciadas se observan actividades encaminadas a realizar pinta de bardas con 

las leyendas “Juntos haciendo la 4T Cuarta Transformación”; “4T Cuarta 

Transformación”; “Junto Haremos la 4T Cuarta Transformación”; “4T Cuarta”, lo que 

a dicho del denunciante, al momento en que el C. José Alfredo González Carreño 

en el perfil de Facebook “FREDDY GONZALEZ CARREÑO” junto con su imagen 

difundió dicha actividad, constituyen violaciones a la normativa sobre propaganda 

político-electoral. 
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Al respecto, es importante precisar que de manera preliminar, sin prejuzgar sobre el 

fondo del asunto, esta autoridad puede arribar a la conclusión de que el contenido 

de las expresiones señaladas en el párrafo anterior, mismas que fueron advertidas 

de la certificación realizada por la UTOE en el Acta AC-OPLEV-OE-084-2020, son 

frases, lemas o leyendas propias de propaganda genérica, las cuales, en un primer 

momento pudieran asociarse con una corriente o ideología política; sin embargo, el 

objeto de estudio en el presente asunto para el dictado de la medida cautelar, sin 

hacer un pronunciamiento que corresponde al fondo del asunto, es, si las referidas 

publicaciones constituyen una violación a las normas sobre propaganda político-

electoral, misma que de acuerdo a la normatividad aplicable está reservada para 

realizarse en los periodos de “precampaña” o “campaña” según corresponda. 

 

Al efecto resulta ilustrativo el criterio sostenido en la Jurisprudencia 16/201816, la 

que se transcribe para dar claridad a este punto: 

 

PROPAGANDA GENÉRICA. LOS GASTOS REALIZADOS 
DURANTE LAS PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS SON 
SUSCEPTIBLES DE PRORRATEO. - De conformidad con lo 
establecido en el artículo 83, de la Ley General de Partidos 
Políticos, así como 29, 32, 32 bis, 195, 216 y 218, del Reglamento 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, se considera como 
gastos de precampaña o campaña la propaganda que los partidos 
políticos difundan por cualquier medio, como pueden serlo 
anuncios espectaculares o bardas. La propaganda que se difunde 
en estos medios se puede clasificar, según su contenido, como 
genérica, conjunta o personalizada, siendo genérica aquella en la 
que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del 
partido político correspondiente, sin que se identifique algún 
precandidato o candidato en particular. En este orden de ideas, si 
bien los partidos políticos pueden difundir propaganda 
genérica fuera de los periodos de precampaña y campaña, en 
caso de que no sea retirada al iniciar esas fases de la etapa de 
preparación del procedimiento electoral y permanezca durante la 
precampaña o campaña, los gastos deben ser contabilizados y 

                                                 
16 https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=16/2018&tpoBusqueda=A&sWord= 
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prorrateados entre las precampañas o campañas beneficiadas, 
para cuya determinación, es necesario atender al ámbito 
geográfico donde se coloca o distribuye la propaganda de cualquier 
tipo y tomar en consideración las precampañas o campañas que se 
desarrollen. 

(Lo resaltado es propio de esta autoridad) 

 

No escapa a esta autoridad lo que en el escrito de queja se sostiene que las pintas 

de las bardas insertas en estas publicaciones son con el “…emblema del Partido 

Político MORENA y/o “4” Transformación.” (sic), al respecto, cabe precisar que en 

los considerandos 394, 395 y 396 del expediente SRE-PSC-69-201917, se razona 

que no hay una relación directa entre el mencionado eslogan y el partido político 

MORENA, por lo que, de manera provisional, sin prejuzgar con el fondo del asunto, 

no se puede tener por acreditado este extremo, al efecto se transcriben los 

mencionados considerandos.  

 

394. Finalmente, se dice que hay una vulneración al principio de imparcialidad 
debido a que el actual gobierno utiliza la frase “Cuarta Transformación” con lo que 
se ve beneficiado el partido político MORENA; sin embargo, a consideración de 
esta Sala Especializada, se encuentra apegada a derecho su utilización por 
parte de la actual administración, ya que cada gobierno guarda una estrecha 
relación con la carga ideológica respecto de lo que consideran que es la mejor 
manera de gobernar; y por ello, resulta razonable que, en el contexto de un 
ejercicio de rendición de cuentas del titular del poder ejecutivo, el propio 
servidor público haga referencia a esa manera de gobernar, siempre que ello 
no implique el posicionamiento de una fuerza política o la apología del nombre 
o imagen del propio servidor público. 
 
395. En relación con lo anterior, es un hecho público y notorio que, comúnmente, se 
ha denominado “cuarta transformación” a las acciones de gobierno que la actual 
administración pública federal ha venido implementando desde el mes de diciembre 
de dos mil dieciocho, sin que ello implique un vínculo directo con alguna fuerza 
política o electoral, sino que, en el entender colectivo se le vincula los cambios 
legales e  institucionales que, desde el poder público, se han venido 
impulsando.  
 
396. Ahora bien, al analizar el discurso en el contexto político-electoral en que se 
dio, es posible advertir que no vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y 
equidad en la contienda electoral, en principio, porque su contenido se ajustó a 
derecho al no promocionar a algún servidor público o un partido político; y 
por otra parte, dado que en la temporalidad en que se difundió el mensaje no 

                                                 
17 https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/especializada/SRE-PSC-0069-2019.pdf 
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se encontraba en curso algún proceso electoral ordinario y extraordinario, y 
por ello, no se pudo haber influido en las preferencias electorales de la ciudadanía 

 

De igual forma, la Sala Superior del TEPJF, en diversos expedientes SUP-RAP-

61/2018, SUP-RAP-143/2017, SUP-RAP-204/2016, así como el SUP-RAP-

393/2016 y acumulados, ha sostenido que la propaganda que se puede clasificar, 

según su contenido, como genérica, conjunta o personalizada, siendo genérica 

aquella en la que se publique o difunda el emblema o la mención de lemas del 

partido político correspondiente, sin que se identifique algún precandidato o 

candidato en particular. 

 

Asimismo, estableció que, en términos de lo establecido en la Ley General de 

Partidos Políticos y en el Reglamento de Fiscalización, se advierte que los partidos 

políticos pueden difundir propaganda genérica fuera de los periodos de 

precampaña y campaña, la cual, en su caso, debe ser retirada al iniciar esas fases 

de la etapa de preparación del procedimiento electoral. 
 
Ahora bien, una vez establecido lo anterior, de un estudio preliminar, en sede 

cautelar, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no 

de las infracciones, esta Comisión arriba a la determinación de que la difusión y 

publicación de imágenes en el perfil denominado “Freddy González Carreño” en la 

red social de Facebook, relativas a la pinta de bardas con las siguientes leyendas, 

frases o lemas: “Juntos haciendo la 4T Cuarta Transformación”; “4T Cuarta 

Transformación”; “Junto Haremos la 4T Cuarta Transformación”; “4T Cuarta”, no 

constituyen violaciones a las normas sobre propaganda político-electoral, pues tal 

como lo ha sostenido la Sala Superior del TEPJF, los partidos políticos tienen 

derecho a difundir propaganda genérica, entendiéndose por esta, que se publique 

o difunda el emblema o la mención de lemas del partido político correspondiente; 

por tal motivo, si bien las frases se asocian a la ideología o lemas que ha utilizado 

el partido político Morena, lo cierto es que, durante el periodo en el que nos 
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encontramos aún no inicia el Proceso Electoral 2021, por lo que, dicha propaganda 

que se considera como genérica, se encuentra permitida su difusión. 

 

Máxime, que como se desprende de los extractos del Acta de la UTOE, las 

imágenes alusivas a la pinta de bardas con las leyendas antes señalas, no 

contienen el logotipo de ningún partido político, por tanto, como se precisa 

anteriormente, pudiera considerar como propaganda genérica, puesto que se 

difunden frases que presuntamente podrían asociarse con el partido político 

Morena. 

 

De ahí que, esta Comisión determine que no se advierte, siquiera de manera 

indiciaria, que la difusión de imágenes relativas a la pinta de bardas, en el perfil de 

Facebook denominado “Freddy González Carreño”, constituya violaciones a la 

normativa sobre propaganda político-electoral, toda vez que, fuera de los procesos 

de precampaña y campaña se encuentra permitida la difusión de propaganda 

genérica consistente en la difusión de lemas. 

 

En razón de lo anterior, al no advertirse elementos que permitan a esta autoridad 

determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas cautelares, 

en razón de que, en sede cautelar, no se tiene el indicio de que el C. José Alfredo 

González Carreño haya violentado las normas sobre propaganda político-electoral; 

razón por la cual, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, que se trascribe a 

continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
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b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
 

En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, en sede cautelar, esta 

Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida 

cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en 

violaciones a la normativa sobre propaganda político-electoral, con la difusión 

y publicación de imágenes en el perfil de Facebook denominado “Freddy 

González Carreño”, en los que se advierte la pinta de bardas, al actualizarse la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

b) Estudio sobre presuntos actos anticipados de precampaña y/o campaña 

 

Por otro lado, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen 

derecho, que en el presente caso no concurren los tres elementos que permitan 

identificar la infracción de actos anticipados de precampaña o campaña, tal como se 

describe a continuación: 

 

Personal. No se actualiza, puesto que en un primer momento y de manera 

preliminar no está acreditado que el C. José Alfredo González Carreño, sea 

aspirante a postularse por un cargo de elección popular, pues ni en el escrito de 

queja ni en el expediente hay constancia de ello, y en las publicaciones denunciadas, 

tampoco hay alguna referencia a esa característica.  
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Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de 

Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el proceso 

electoral para la renovación en particular del poder legislativo y de ayuntamientos 

en enero del año próximo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 169 del Código 

Electoral. 

 

Subjetivo. Sobre este elemento, la Sala Superior del TEPJF, mediante la 

Jurisprudencia 4/2018, determinó 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, 
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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. 

 

En ese sentido, No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, en ningún momento se advierte preliminarmente, manifestaciones 

explícitas o inequívocas sobre su finalidad de pretender postularse a un cargo de 

elección popular; pues tal como se desprende de la certificación, solo se observan 

imágenes de personas que se encuentran pintando, aunado a que, solo se advierten 

bardas con las siguientes leyendas y frase: “Juntos haciendo la 4T Cuarta 

Transformación”; “4T Cuarta Transformación”; “Junto Haremos la 4T Cuarta 

Transformación”; “4T Cuarta”. Por lo que, en sede cautelar no se advierte 

manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a que, el C. José Alfredo 

González Carreño manifieste de manera clara e indubitable su intención de 

participar en el próximo proceso electoral para ocupar un cargo de elección 

popular.  

 

Tampoco, se advierten elementos 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. 

 
Asimismo, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 

por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, ni se observa 

que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos 

de elección popular. 

 

Ahora, otro elemento que esta autoridad debe valorar en sede cautelar es, 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 
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forma inequívoca; de lo que se concluye, que no se advierte manifestación, 

expresión o mensaje que llame a votar a favor o en contra de algún partido político 

o candidatura, o que, se llame a apoyar o el denunciado tenga aspiraciones a ocupar 

un cargo de elección popular, sino que, solo se trata de la difusión sobre actividades 

de pinta de bardas con las expresiones antes citadas y fotografías sobre bardas 

pintadas con estos lemas.  

 

Por lo que respecta al elemento de que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda; esta autoridad determina que, si bien, se hacen del 

conocimiento público, pues tal como consta de las certificaciones de oficialía 

electoral, refieren que es un perfil público, lo cierto es que, no generan una 

afectación en la equidad de la contienda, pues solo constituyen imágenes de las 

que no se advierte expresiones ni llamamientos al voto. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que puede 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña o campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento en el 

que se advierta que el C. José Alfredo González Carreño manifieste de manera 

clara e indubitable su intención de participar o contender por un cargo de elección 

popular, de cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

No resulta óbice a lo anterior, lo señalado por el quejoso en el sentido de que en las 

publicaciones la tipografía, colores, que se reflejan en las bardas publicadas en las 

ligas denunciadas es exactamente igual a la que utiliza el partido político MORENA.  

 

En efecto, la tipografía, colores y la forma de la firma no se pueden considerar como 

indicios para afirmar que el denunciado realizó actos anticipados de precampaña o 

campaña con esas publicaciones, pues suponiendo sin conceder, aun cuando éstos 
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sean los mismos que utiliza dicho partido político, o haya utilizado en anteriores 

campañas electorales, no existe disposición o principio alguno de los que se pueda 

desprender que la tipografía y colores o incluso las publicaciones sean exclusivos 

para determinado uso, cuenta, persona o periodo electoral. 

 

Máxime que, como ya se señaló párrafos arriba, el mensaje en las publicaciones de 

referencia no contiene un llamado expreso al voto ni posicionan a alguien para una 

candidatura, por tanto, independientemente de la tipografía o colores que se utilicen, 

no se cumple con el elemento subjetivo para considerarse como actos anticipados 

de precampaña o campaña. 

 

En razón de lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta 

autoridad determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas 

cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que el C. José Alfredo 

González Carreño se encuentre realizando actos anticipados de precampaña o 

campaña, se actualiza hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLEV, trascrito a continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
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En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso 

b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

3. ESTUDIO SOBRE LA PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, RESPECTO DE LAS PUBLICACIONES 

EN LAS QUE SE OBSERVA LA ENTREGA DE DIVERSOS ARTICULOS 

COMO ROPA, AGUA O MEDICAMENTOS.  

 

El denunciante aduce que en la cuenta de la red social Facebook, denominada 

“FREDDY GONZALEZ CARREÑO”, se encuentran alojadas publicaciones relativas 

a la “…distribución y entrega de utilitarios que contravienen a las normas electorales 

y en consecuencia a la violación de los principios rectores emanados de la LEY 

GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES”(sic) 

actividades que el quejoso le atribuye al C. José Alfredo González Carreño, por lo 

que, a su dicho estas publicaciones constituyen actos anticipados de precampaña o 

campaña poniendo en riesgo la equidad en futuras contiendas electorales y violente 

disposiciones constitucionales y legales.  

 

Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario precisar que esta 

solicitud cautelar, va encaminada a suspender la difusión de la supuesta 

actualización de actos anticipados de precampaña o campaña que realizó el C. José 

Alfredo González Carreño, y el retiro de la propaganda en medios electrónicos. 

 

En este apartado se analizan las publicaciones denunciadas en el escrito de queja, 

las que de acuerdo al orden de aparición corresponden a los números: 38, 40, 41, 

42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 55, 56 y 57. 
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Por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido de que las 

publicaciones en la presunta cuenta del denunciado en la red social Facebook, se 

tratan de actos anticipados de precampaña o campaña, esta Comisión Permanente 

de Quejas y Denuncias del OPLE, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar 

la existencia o no de las infracciones, considera que no es posible determinar 

preliminarmente, que esté realizando ese tipo de conducta. 

 

Para afirmar lo anterior, se toma en consideración el elemento probatorio que obra 

en el expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, el relativo al acta de certificación 

AC-OPLEV-OE-084-2020 y su anexo, realizado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, al cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 

462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, 

en relación con el 332, párrafo segundo y 336, fracción I, inciso e) del Código 

Electoral. 

 

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente: 

 Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-084-2020 

38 
 

Liga electrónica 
(Pág. 35 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=
pcb.1239815489750825&__cft__[0]=AZXcW_dzJ-
vQhtb16ecVGw8wbr-ENgjcvGx_8AOOxPf6D4_-s 
8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZ
oQLbyha-avo51z Asg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red 
social denominada “Facebook”, donde veo a un grupo de personas que se encuentran en 
un espacio abierto, de piso de tierra detrás de unos blocks con unas láminas encima y una 
mesa que tiene sobre de ella artículos de despensa. Al costado de la imagen se encuentra 
una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “26 
de agosto”  ,…” (páginas 35 y 36 del acta)  

Imagen 91 del anexo del acta. 
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40 

Lita electrónica 
(Página 36 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=
pcb.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-
wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4K 
eSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0
qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas formadas con garrafones detrás de una 
camioneta que en la batea tiene un tinaco negro y de la cual una persona de sexo femenino 
está llenando un garrafón. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del 
nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “29 de agosto …” (Páginas 36 y 
37 del acta). 

Imagen 93 del anexo del acta. 

 

41 

Liga electronica 
(Página 37 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=
pcb.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-
wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4K 
eSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0
qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a una persona de sexo masculino colocando unos 
garrafones de agua en una carretilla, asimismo veo otras personas y algunos garrafones. Al 
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costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy 
Gonzalez Carreño”, debajo indica “29 de agosto”…” (Página 37 del acta). 

Imagen 94 del anexo del acta. 

 

42 

Liga electrónica: 
(Página 37 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=
pcb.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-
wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4K 
eSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0
qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red 
social denominada “Facebook”, donde veo a unas personas de sexo masculino que se 
encuentran detrás de una batea de camioneta, asimismo, al fondo, veo otras personas y 
algunos garrafones. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre 
de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “29 de agosto” …” (Página 37 del acta) 

Imagen 95 del anexo del acta. 

 

43 
Liga electrónica 

(Página 38 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=12417 
18989560475&set=pcb.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38
w9a-wHobrm8ov 
QkyAZrf5U6uES9ZF6t90sobzoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qY
q8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V
5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 
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Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas que se encuentran detrás de una batea 
de camioneta, con unas cubetas…” (Página 38 del acta). 

Imagen 96 del anexo del acta. 

 

44 

Liga electrónica  
(Página 38 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=12395397297 
78401&set=pcb.1239539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uY
wgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-
CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-L0n6m3q 
vlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-
W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a diversos medicamentos. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “26 de agosto” …” (Página 38 del acta).. 

Imagen 97 del anexo del acta. 

 

45 

Liga electrónica 
(Página 38 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=
pcb.1239539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6Ai
LHo5QyNNFhGZl1b12Rilon79I-C 
Vx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-
L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq5Iu7x-W5 
UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo una silla de ruedas y unas bolsas. Al costado de la imagen 
se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “26 de agosto”-...” (Página 39 del acta). 
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Imagen 98 del anexo del acta. 

 

46 

Liga electrónica 
(Página 39 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=
pcb.123 
9539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5Q
yNNFhGZl1b12Rilon79I-
CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-
L0n6m3qvlyHBpWvkQVTFTq 5Iu7x-
W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo unas cajas con diversos artículos. Al costado de la imagen 
se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “26 de agosto” …” (Página 39 del acta) . 

Imagen 99 del anexo del acta. 

 

50 

Liga electrónica 
(Página 41 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=126142 
1657590208&set=pcb.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1L
AB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYU
ZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mup HOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-
_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a unas personas de sexo femenino detrás de unos bultos 
de ropa, asimismo detrás de ellas veo a otras personas formadas. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “21 de septiembre” …” (Página 41 del acta) 

Imagen 103 del anexo del acta. 
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52 

Liga electrónica 
(Página 42 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid= 
1261421740923533&set=pcb.1261421844256856&__cft__[0]=AZ
UUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw
1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZ d1mupHOV3yr-
U3ZpBSc4lh9IGtP-
_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__ =*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a una persona de sexo femenino con unos artículos en la 
mano, asimismo detrás de ella veo a otras personas formadas. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “21 de septiembre” …”. (Página 42 del acta).  

Imagen 105 del anexo del acta. 

 

53 

Liga electrónica 
(Página 42 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=
pcb.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1
mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBY
xyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…siendo la misma que la anterior …” (Página 42 del acta). 

Imagen 106 del anexo del acta. 
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55 

Liga electrónica 
(Página 43 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=
pcb.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1
mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBY
xyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…se repite nuevamente …”. (Página 43 del acta). 

Imagen 108 del anexo del acta. 

 

56 

Liga electrónica 
(Página 43__ del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=
pcb.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1
mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBY
xyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a una persona de sexo masculino con cubrebocas en 
colores verde, blanco y rojo que tiene la leyenda “YO MEXICO” y un corazón, detrás de él veo 
unas personas sentadas alrededor de una mesa y otras formadas al fondo. Al costado de la 
imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, 
debajo indica “21 de septiembre” …”. (Páginas 43 y 44 del acta). 

Imagen 109 del anexo del acta. 
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57 

Liga electrónica 
(Página 44 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=
a.151927518539633&__cft__[0]=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250
e7k9MkxCu69LFmmJ-bRbhBHH 
P3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4
Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a dos personas de sexo masculino, una sentada en una 
silla de ruedas y la otra de pie frente a él, ambos se encuentran en un espacio abierto con piso 
de tierra. Al costado de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario 
“Freddy Gonzalez Carreño”, debajo indica “1 de octubre” y la insignia de “Público”, 
posteriormente leo el texto: --------------------------------------------------------------------------------------  
“Gracias dr. Alejandro Gutierrez siempre dispuesto apoyar al que más necesita, de verdad 
eres un excelente médico y como persona ni se diga DIOS te siga bendiciendo— me siento 
feliz.” …” (Página 44 del acta). 

Imagen 110 del anexo del acta. 

 
 

Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia. 

 

Del contenido del acta se advierte, de forma preliminar, que en las publicaciones 

denunciadas se observan actividades en donde se entregan diversos artículos, 

como ropa, medicamentos, agua, entre otros, actividad que, están publicadas en el 

perfil de Facebook FREDDY GONZALEZ CARREÑO; no obstante, bajo la 

apariencia del buen derecho, para esta Comisión, no se advierte elementos, siquiera 

de manera indiciaria, que acrediten actos anticipados de precampaña o campaña, 

por las razones que se exponen más adelante.  

 

Máxime, que en ninguna se observa un llamamiento expreso al voto, en favor o en 

contra de persona alguna o partido político con lo que pudiera actualizarse la 

infracción imputada.  
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En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen 

derecho, que en el presente caso no concurren los tres elementos que permitan 

identificar la infracción de actos anticipados de precampaña o campaña, tal y como 

se demuestra con el estudio siguiente: 

 

En virtud de los fundamentos legales y criterios jurisdiccionales18 señalados con 

anterioridad, desde una perspectiva preliminar, se considera que no se actualizan 

los tres elementos requeridos para acreditar los actos anticipados de precampaña o 

campaña, tal como se describe a continuación: 

 

Personal. No se actualiza, puesto que en un primer momento y de manera 

preliminar no está acreditado que el C. José Alfredo González Carreño, sea 

aspirante a postularse por un cargo de elección popular, y en las publicaciones 

denunciadas, tampoco hay alguna referencia a esto. Aunado a lo anterior, no se se 

advierte que el denunciado sea quien se encuentre entregando directamente los 

productos e insumos alimentarios, y medicinas a cambio de algo, o que se adviertan 

expresiones exteriorizadas por el C. José Alfredo González Carreño mediante las 

cuales solicite el apoyo para postularse por una candidatura en el próximo proceso 

electoral. 

 

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de 

Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el proceso 

electoral para la renovación en particular del poder legislativo y de ayuntamientos 

en enero del año próximo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 169 del Código 

Electoral. 

 

Subjetivo. Sobre este elemento, la Sala Superior del TEPJF, mediante la 

Jurisprudencia 4/2018, determinó que, el elemento subjetivo de 

                                                 
18 Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al 

juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010 
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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. 

En ese sentido, No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, en ningún momento se advierte preliminarmente, manifestaciones 

explícitas o inequívocas sobre su finalidad de pretender postularse a un cargo de 

elección popular; pues tal como se desprende de la certificación, solo se observan 

imágenes de personas formadas con garrafones de agua junto a una camioneta; 

otras personas con ropa, y algunas otras junto a unas bolsas con ropa; también, se 

advierten fotografías de medicamentos; lo cual, en sede cautelar no se advierte 
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manifestaciones explícitas o inequívocas respecto a que, el C. José Alfredo 

González Carreño manifieste de manera clara e indubitable su intención de 

participar en el próximo proceso electoral para ocupar un cargo de elección 

popular.  

 

Tampoco, se advierten elementos 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. 

 
Asimismo, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 

por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, ni se observa 

que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos 

de elección popular. 

 

Además, de que el contenido de las imágenes, si bien se advierte insumos 

alimenticios o de otra naturaleza, lo cierto es que no hay ningún indicio de alguna 

entrega con tintes de naturaleza política o electoral con la finalidad de posicionarse 

ante la ciudadanía, es decir no hay alguna expresión que indique el C. José Alfredo 

González Carreño se posicione con esta entrega de artículos como precandidato a 

un cargo de elección popular.  

 

Ahora, otro elemento que esta autoridad debe valorar en sede cautelar es, 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; de lo que se concluye, que no se advierte manifestación, 

expresión o mensaje que llame a votar a favor o en contra de algún partido político 

o candidatura, o que, se llame a apoyar o el denunciado tenga aspiraciones a ocupar 

un cargo de elección popular.  
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Por lo que respecta al elemento de que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda; esta autoridad determina que, si bien, se hacen del 

conocimiento público, pues tal como consta de las certificaciones de oficialía 

electoral, refieren que es un perfil público, lo cierto es que, no generan una 

afectación en la equidad de la contienda, pues solo constituyen imágenes de las 

que no se advierte expresiones ni llamamientos al voto. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que puede 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña o campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento de 

cara al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

En razón de lo anterior, al no concurrir los tres elementos personal, temporal y 

subjetivo, que permitan a esta autoridad determinar, bajo la apariencia del buen 

derecho, la adopción de medidas cautelares, en razón de que no se tiene el indicio 

de que el C. José Alfredo González Carreño esté realizando actos anticipados de 

precampaña o campaña, se actualiza hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrito a continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
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d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
 

(el resaltado es propio de la autoridad) 

 
En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, en sede cautelar, esta 

Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida 

cautelar, por cuanto hace a que, la entrega de artículos como ropa, agua y 

medicamentos constituya actos anticipados de precampaña o campaña por 

parte del C. José Alfredo González Carreño, al actualizarse la hipótesis prevista 

en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del 

OPLE. 

 

4. ESTUDIO SOBRE LA PRESUNTA COMISIÓN DE ACTOS ANTICIPADOS 

DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA SOBRE LAS PUBLICACIONES EN 

DONDE SE OBSERVA ACTOS PROPIOS DE LA VIDA INTERNA DE UN 

PARTIDO POLÍTICO 

 

El denunciante aduce que en la cuenta de la red social Facebook, denominada 

“FREDDY GONZALEZ CARREÑO”, se encuentran alojadas publicaciones relativas 

en la que se observa la expresión “Para que Veracruz esté mejor necesitamos a 

Esteban Ramírez Zepeda como líder estatal frente al partido de morena y de ahí 

todo se viene como cascada, yo al 100% con Esteban” (sic), lo que a su dicho al 

aparecer el C. José Alfredo González Carreño, y publicada en dicha página de 

Facebook, constituyen actos anticipados de precampaña o campaña poniendo en 

riesgo la equidad en futuras contiendas electorales y violente disposiciones 

constitucionales y legales. 

 

Por otro lado se observa, que la publicación denunciada, que corresponde al perfil 

de la página de Facebook FREDDY GONZALEZ Carreño, se observa una 

manifestación la siguiente frase: Esteban Ramírez Zepeda para morena Veracruz” 
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Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario precisar que esta 

solicitud cautelar, va encaminada a suspender la difusión de la supuesta 

actualización de actos anticipados de precampaña o campaña que realizó el C. José 

Alfredo González Carreño, y el retiro de la propaganda en medios electrónicos. 

 

En este apartado se analizan las publicaciones denunciadas en el escrito de queja, 

las que de acuerdo con el orden de aparición corresponden a los números: 1 y 47.  

 

Por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido de que las 

publicaciones en este apartado se tratan de actos anticipados de precampaña o 

campaña, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, bajo la 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar la existencia o no de las infracciones, 

considera que no es posible determinar preliminarmente, que esté realizando esta 

conducta.  

 

Para afirmar lo anterior, se toma en consideración el elemento probatorio que obra 

en el expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, el relativo al acta de certificación 

AC-OPLEV-OE-084-2020 y su anexo, realizado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, al cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 

462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, 

en relación con el 332, párrafo segundo y 336, fracción I, inciso e) del Código 

Electoral. 

 

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente: 

 Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-084-2020 

1 
 

Liga electrónica 
(Pág. 18 del acta) 

https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__[0]=
AZ VaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-
cefMNSpotZiBjDQLhYt8OX 
tlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_X
jR2x3kDFyA&__tn__=-]C%2CP-R 
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Contenido relevante al caso: “…me remite a un perfil de la red social denominada 
“Facebook”, en donde, atendiendo a lo ordenado en el acuerdo de mérito, veo que tiene una 
imagen de portada donde se distingue el torso de dos personas; al centro se encuentra una 
imagen de perfil donde se ven las caras de dos personas de sexo masculino y sobre ellas 
una la imagen e una caricatura y el texto en letras color vino y negras “Esteban Ramírez 
Zepeda para morena Veracruz”, seguido del nombre perfil “Freddy Gonzalez Carreño”…” 
(página 18 del acta)  

El resaltado es propio. 

Imagen 54 del anexo del acta. 

 

47 

Liga electrónica 
(Página 39 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=
a.521553 298243718&__cft__[0]=AZWG1Bl-
dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm 
5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DI
BmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R 

Contenido relevante al caso: “…”me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo a dos personas de sexo masculino. Al costado de la 
imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, 
debajo indica “24 de agosto” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto: --------------  
“Para que Veracruz esté mejor necesitamos a Esteban ramírez zepeta(sic) como líder 
estatal frente al partido de morena y de ahí todo se viene como cascada, yo al 100% con 
Esteban----------— me siento motivado…” (Página 39 Y 40 del acta) 

 

Imagen 100 del anexo del acta. 

 
Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia. 
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Del contenido del acta se advierte que, de forma preliminar, las publicaciones 

denunciadas se observan las expresiones: “Esteban Ramírez Zepeda para morena 

Veracruz”, “Para que Veracruz esté mejor necesitamos a Esteban Ramírez Zepeda 

como líder estatal frente al partido de morena y de ahí todo se viene como cascada, 

yo al 100% con Esteban”, las cuales, bajo la apariencia del buen derecho, consisten 

en expresiones de apoyo a una persona para asumir un cargo partidista, y no así 

sobre un proceso para ejercer un cargo de elección popular, lo que actualizaría la 

incompetencia de esta autoridad electoral.  

 

De lo anterior, de manera provisional, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, dichas 

publicaciones pueden considerarse como expresiones que podrían pertenecer a la 

vida interna de un partido político, de las cuales esta autoridad electoral, en todo 

caso estaría en imposibilidad de conocer, lo anterior por disposición constitucional y 

reglamentaria, al efecto se trascriben la parte relativa del artículo 41 de la 

Constitución Federal; y 44 del Código Electoral establece lo siguiente.   

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 
Art. 41  
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas 
específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, 
obligaciones y prerrogativas que les corresponden.  
… 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta 
Constitución y la ley. 

 
Código Electoral del Estado de Veracruz 

Artículo 44. Los asuntos internos de los partidos políticos estatales 
comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 
organización y funcionamiento, con base en las disposiciones de la 
Constitución Política del Estado y de este Código, así como en los 
estatutos y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección.  
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Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales del Estado 
no podrán intervenir en los siguientes asuntos internos de las 
organizaciones políticas:  
I. La elaboración y modificación de sus documentos básicos;  
II. La determinación de los requisitos y mecanismos para la libre y 
voluntaria afiliación de los ciudadanos a ellas;  
III. La elección de los integrantes de sus órganos de dirección; 

 

En razón de lo anterior, esta autoridad determina, bajo la apariencia del buen 

derecho, no es procedente la adopción de medidas cautelares, en razón de que las 

publicaciones denunciadas no corresponden al ámbito de competencia de esta 

autoridad, actualizándose la hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) 

del Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrito a continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
 

(el resaltado es propio de la autoridad) 

 

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias; y se DA VISTA al partido político MORENA, para que 
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determine lo que en derecho corresponda, únicamente sobre las ligas electrónicas 

que se señalan a continuación: 

 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553 
298243718&__cft__[0]=AZWG1Bl-
dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJVm 
5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYLJl
0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R 
 

 https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__[0]=AZ 
VaRkd-_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-
cefMNSpotZiBjDQLhYt8OX 
tlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kD
FyA&__tn__=-]C%2CP-R 

 

 

5. ESTUDIO DE LAS PUBLICACIONES SOBRE LA PRESUNTA COMISIÓN 

DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA.  

 

El denunciante aduce que en la cuenta de la red social Facebook, denominada 

“FREDDY GONZALEZ CARREÑO”, se encuentran alojadas publicaciones relativas 

a un evento en donde a su decir participó el C. José Alfredo González Carreño, “ … 

el día 11 de octubre de 2020 a las 11:20 horas, aunado a todo lo que ha realizado 

el C. JOSE ALFREDO GONZALEZ CARRREÑO Y/o FREDDY GONZALEZ 

CARREÑO; estuvo presente en una concentración de aproximadamente 50 

personas reunidas en la Calle Benito Juárez García (Frente al monumento de Benito 

Juárez) de la zona centro de Pánuco, Veracruz, con la finalidad de apoyar al C. 

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, reunión a la que el mismo convocó…".  

 

Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario precisar que esta 

solicitud cautelar, va encaminada a suspender la difusión de la supuesta 

actualización de actos anticipados de precampaña o campaña que realizó el C. José 

Alfredo González Carreño, y el retiro de la propaganda en medios electrónicos. 
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En este apartado se analizan las publicaciones denunciadas en el escrito de queja, 

las que de acuerdo con el orden de aparición corresponden a los números: 58 y 59 

 

Por cuanto hace al planteamiento formulado por el quejoso, en el sentido de que las 

publicaciones en este apartado se tratan de actos anticipados de precampaña o 

campaña, esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE, bajo la 

apariencia del buen derecho, sin prejuzgar la existencia o no de las 

infracciones, considera que no es posible determinar preliminarmente, que 

esté realizando esta conducta. 

 

Para afirmar lo anterior, se toma en consideración el elemento probatorio que obra 

en el expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, el relativo al acta de certificación 

AC-OPLEV-OE-084-2020 y su anexo, realizado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, al cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 

462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, 

en relación con el 332, párrafo segundo y 336, fracción I, inciso e) del Código 

Electoral. 

 

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente: 

 Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-084-2020 

58 

Liga electrónica 
(Página 45 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=127824708
5907665&set 
=a.521553298243718&__cft__[0]=AZVmMxA01UW
jRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl
92rq_nlMvh148s_bQpBP-
88ZXWCJK0JLDSEHxo392-CkDJW 
JKmLezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-
37lCw&__tn__=EH-R, 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, de una toma aérea, en la cual al centro veo unas personas paradas 
en una calle formando un corazón y al centro en letras blancas indica “AMLO”. Al costado de 
la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “11 de octubre” y la insignia de “Público”, posteriormente leo el texto: 
“Que bonito es lo bonito,al haber participado en esto. viva! La 4T viva!! Pánuco viva!! Veracruz 
viva!! Mexico viva!! AMLO…” (Página 45 del acta). 

58 Imagen 111 del anexo del acta. 
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59 

Liga electrónica: 
(Página 45 del acta) 

https://www.facebook.com/100003129523659/video
s/3348191331961818/ 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de un video en la red social 
denominada “Facebook”, mismo que tiene una duración de dos minutos con veintiséis 
segundos en el que veo a unas personas de sexo masculino de las cuales uno de ellos habla 
por micrófono y al finalizar se lo pasa a otro, durante su reproducción escucho lo siguiente: --  
Voz masculina 1: “…Venimos como en otras ocasiones, otros partidos, que vienen a fuerza, 
que vienen obligados, aquí solamente es con el corazón, porque queremos la cuarta 
transformación, que siga caminando, como lo ha hecho nuestro representante a nivel 
nacional, lo que es el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Estoy aquí con todas las 
ganas del mundo de seguir apoyando a nuestro Pánuco, a nuestro pueblo, a nuestro país, a 
nuestro Veracruz, gracias a las autoridades que, de cierta manera se han comportado, tal vez 
no como hubiéramos querido verdad, pero nadie nos va a detener, porque estamos todos en 
la misma unidad, por la cuarta transformación, agradezco infinitamente a todos lo que están 
aquí, especialmente a mi amigo el profesor Guerrero, al profe Pablo, al maestro Tin, a todo su 
equipo de trabajo, también(sic) que hemos caminado juntos, todos hemos hecho nuestra 
grande labor, como lo comento(sic) el profe Pablo, hemos caminado casa por casa, desde que 
el partido apenas tenía la intención de llegar a esta magnitud, que es el partido más grande de 
México, nadie nos va a quitar ese orgullo de haberlo hecho partido, porque aquí los 
compañeros, el profe y su equipo y todos los que estamos aquí, hemos caminado a todo lo 
que da, contra viento y marea, nos han puesto muchas piedritas en el camino, pero lo cual, 
con la ayuda de Dios, nuestro Señor, hemos salido adelante y Pánuco, lo vamos a transformar, 
con todo el Pueblo unido. Nuevamente, estamos para apoyar al licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, eso de lo de frena, pues solamente se van a frenar ellos mismos, porque la 
cuarta transformación nadie la detiene, doy la palabra a mi amigo el profe Trinidad, también 
que es una persona que ha trabajado arduamente para este proyecto, viva López Obrador”  
Varias voces: “Viva” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Viva la cuarta trasformación” ------------------------------------------------------------  
Varias voces: “Viva”, seguido advierto aplausos ------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Viva Pánuco” --------------------------------------------------------------------------------  
Varias voces: “Viva” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Viva Veracruz” ------------------------------------------------------------------------------  
Varias voces: “Viva” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Viva México” ---------------------------------------------------------------------------------  
Varias voces: “Viva” ------------------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 1: “Gracias” ---------------------------------------------------------------------------------------  
Voz masculina 2: “Fuerte el aplauso”. -------------------------------------------------------------------------  
Concluyendo con ello la reproducción del video. Al costado de la del video, se encuentra una 
imagen de perfil, seguida del nombre de usuario “Maria Guadalupe Perez Vicencio” …” (Página 
45 y 46 del acta) 

Imagen 111 del anexo del acta 
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Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia. 

 

Del contenido del acta se advierte, de forma preliminar, que la publicación indicada 

con el número 58, el titular de la cuenta FREDDY GONZALEZ CARREÑO, en el 

contenido de la publicación de la imagen señala lo siguiente: “Que bonito es lo 

bonito,al haber participado en esto. viva! La 4T viva!! Pánuco viva!! Veracruz viva!! 

Mexico viva!! AMLO…” (Página 45 del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-084-

2020acta), sin embargo, esa manifestación y en su caso, el hecho de que allá 

asistido, toda vez que no se tiene certeza sobre su asistencia, pues como se observa 

en la tabla anterior, solo puede advertirse un grupo de personas que forman lo que 

pudiera ser un corazón. Por lo que, bajo la apariencia del buen derecho, se considera 

que no constituyen una violación a la normatividad electoral, y la conducta atribuida 

al denunciado consistente en actos anticipados de precampaña y/o  campaña, pues 

de la publicación no se advierte un llamado expreso al voto, por alguna persona o 

partido, con miras del próximo proceso electoral.  

 

Respecto de la publicación indicada con el número 59, corresponde a un video de 

duración de dos minutos con veintiséis segundos en el que se observa a una 

persona de sexo masculino haciendo uso de la voz, mensaje que es transcrito en la 

anterior tabla, del cual de manera preliminar no se puede asegurar que se trate del 

C. José Alfredo González Carreño, por no haber un elemento en la publicación que 

así lo señale, pues la liga señalada en la queja corresponde a un perfil de Facebook 

a nombre de  “Maria Guadalupe Perez Vicencio”, agregando que las frases que 
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contiene dicho mensaje no constituyen un llamamiento expreso al “voto” a favor o 

en contra de una persona o partido político en el marco de una contienda electoral 

para ocupar un cargo de elección popular, pues los menajes más relevantes para 

analizar son las frases “… Nuevamente, estamos para apoyar al licenciado 

Andrés Manuel López Obrador, eso de lo de frena, pues solamente se van a frenar 

ellos mismos, porque la cuarta transformación nadie la detiene,,,”; “viva López 

Obrador”; “Viva la cuarta trasformación”, enunciados en donde en ninguno se 

observa un llamamiento expreso al voto, en favor o en contra en calidad de 

precandidato o candidato a ocupar un cargo de elección popular, ni que dicho sujeto 

haya externado un llamamiento de apoyo o rechazo hacia el denunciado.  

 

En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen 

derecho, que en el presente caso no se actualiza la conducta de actos anticipados 

de precampaña o campaña, en virtud de los fundamentos legales y criterios 

jurisdiccionales19 señalados con anterioridad, desde una perspectiva preliminar, se 

considera que no se actualizan los tres elementos requeridos para acreditar los 

actos anticipados de precampaña o campaña, tal como se describe a continuación: 

 

Personal. No se actualiza, puesto que en un primer momento y de manera 

preliminar no está acreditado que el C. José Alfredo González Carreño, sea 

aspirante a postularse por un cargo de elección popular, y en las publicaciones 

denunciadas, tampoco hay alguna referencia a esto. Aunado a lo anterior, tampoco 

se advierte que el denunciado sea quien se encuentre dirigiendo las palabras que el 

quejoso le atribuye, o que se adviertan expresiones exteriorizadas por el C. José 

Alfredo González Carreño mediante las cuales solicite el apoyo para postularse por 

una candidatura en el próximo proceso electoral. 

 

                                                 
19 Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al 

juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010 
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Es dable advertir, que la publicación no se difunde en la red social del denunciado, 

sino de un tercero, por tanto, no se tiene siquiera de manera indiciaria, elementos 

para acreditar que las palabras son dirigidas por el denunciado. 

 

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de 

Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el proceso 

electoral para la renovación en particular del poder legislativo y de ayuntamientos 

en enero del año próximo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 169 del Código 

Electoral. 

 

Subjetivo. Sobre este elemento, la Sala Superior del TEPJF, mediante la 

Jurisprudencia 4/2018, determinó 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 
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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. 

En ese sentido, No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, en ningún momento se advierte preliminarmente, manifestaciones 

explícitas o inequívocas sobre su finalidad de pretender postularse a un cargo de 

elección popular; pues tal como se desprende de la certificación, solo se observan 

la imagen de personas reunidas y sobre una persona del sexo masculino dirigiendo 

unas palabras, lo cual, en sede cautelar no se advierte manifestaciones explícitas 

o inequívocas respecto a que, el C. José Alfredo González Carreño manifieste 

de manera clara e indubitable su intención de participar en el próximo proceso 

electoral para ocupar un cargo de elección popular, o en su caso, que el sujeto 

tercero que se advierte de la segunda liga electrónica haya exteriorizado 

mensajes de apoyo o rechazo hacia el denunciado.  

 

Tampoco, se advierten elementos 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. 

 
Asimismo, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 

por alguna candidatura, o en contravención de alguna fuerza política, ni se observa 

que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir a los candidatos a los cargos 

de elección popular. 

 

Ahora, otro elemento que esta autoridad debe valorar en sede cautelar es, 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 
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un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una 

forma inequívoca; de lo que se concluye, que no se advierte manifestación, 

expresión o mensaje que llame a votar a favor o en contra de algún partido político 

o candidatura, o que, se llame a apoyar o el denunciado tenga aspiraciones a ocupar 

un cargo de elección popular.  

 

Por lo que respecta al elemento de que esas manifestaciones trasciendan al 

conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la 

equidad en la contienda; esta autoridad determina que, si bien, se hacen del 

conocimiento público, pues tal como consta de las certificaciones de oficialía 

electoral, refieren que es un perfil público, lo cierto es que, no generan una 

afectación en la equidad de la contienda, pues solo constituyen imágenes de las 

que no se advierte expresiones ni llamamientos al voto. 

 

Por tanto, bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión determina que del 

material probatorio que obra en autos, no se desprende preliminarmente algún 

pronunciamiento o elemento que puede considerarse de forma indiciaria, como acto 

anticipado de precampaña o campaña, pues no hay una petición expresa o 

inequívoca del voto ni un posicionamiento de cara al próximo proceso electoral que 

vincule al denunciado. 

 

En razón de lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta 

autoridad determinar, bajo la apariencia del buen derecho no se tiene el indicio de 

que el C. José Alfredo González Carreño esté realizando actos anticipados de 

precampaña o campaña, lo que actualiza la hipótesis prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrito a continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
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a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
 

(el resaltado es propio de la autoridad) 

 
En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar, por cuanto hace a que se ordene el retiro de las dos 

ligas electrónicas señaladas previamente, ya que no se advierten elementos para 

acreditar que el C. José Alfredo González Carreño haya cometido actos anticipados 

de precampaña y/o campaña, por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE 

 

6. ESTUDIO SOBRE LAS PUBLICACIONES EN LAS QUE SE OBSERVA A 

MENORES DE EDAD. 

 

El denunciante aduce que en la cuenta de la red social Facebook, denominada 

“FREDDY GONZALEZ CARREÑO”, se encuentran alojadas publicaciones en 

donde se observa a menores de edad, las que ha dicho del quejoso al estar en el 

perfil atribuido al C. José Alfredo González Carreño, constituyen actos anticipados 

de precampaña o campaña poniendo en riesgo la equidad en futuras contiendas 

electorales y violenta disposiciones constitucionales y legales, y de manera 

relevante, atenta contra el interés superior de los menores.  

 

Para efectos del estudio de las medidas cautelares, es necesario precisar que esta 

solicitud cautelar, va encaminada a suspender la difusión de la supuesta 



 

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020   
 

88 
 

actualización de actos anticipados de precampaña o campaña que realizó el C. José 

Alfredo González Carreño, y el retiro de la propaganda en medios electrónicos. Por 

tanto, en este apartado se analizan las publicaciones denunciadas en el escrito de 

queja, las que de acuerdo a su orden de aparición corresponden a los números: 37 

y 51.  

 

De las referidas publicaciones, de manera provisional sin prejuzgar sobre la 

existencia o no de las infracciones, no es posible determinar preliminarmente, que 

se actualice actos anticipados de precampaña o campaña.  

 

Para afirmar lo anterior, se toma en consideración el elemento probatorio que obra 

en el expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, el relativo al acta de certificación 

AC-OPLEV-OE-084-2020 y su anexo, realizado por la Unidad Técnica de Oficialía 

Electoral, al cual se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 

462, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electoral, 

en relación con el 332, párrafo segundo y 336, fracción I, inciso e) del Código 

Electoral. 

 

Así, de la certificación realizada por la Unidad Técnica de la Oficialía Electoral del 

OPLE, respecto a las publicaciones denunciadas se desprende lo siguiente: 

 Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-084-2020 

37 
 

Liga electrónica 
(Pág. 35 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=
pcb.1243125209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQ
VE2RURLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1
EUkWQ226KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9
MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una publicación de una imagen en la red 
social denominada “Facebook”, donde veo a un grupo de personas que se encuentran en 
un espacio abierto, de piso de tierra y con unos árboles al fondo. Al costado de la imagen se 
encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez Carreño”, debajo 
indica “30 de agosto”  ,…” (página 35 del acta)  

Imagen 90 del anexo del acta. 
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51 

Liga electrónica 
(Página 41 del acta) 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=
pcb.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1
mRTTo30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBY
xyJy-zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9IGtP-_PcUB 
7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

Contenido relevante al caso: “…me remite a la publicación de una imagen en la red social 
denominada “Facebook”, donde veo unos juguetes y a unos menores formados . Al costado 
de la imagen se encuentra una de perfil, seguida del nombre de usuario “Freddy Gonzalez 
Carreño”, debajo indica “21 de septiembre…”” (Página 42 del acta).----------------------------------
----------------------- 

 

Imagen 104 del anexo del acta 

.  
Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia. 

 

a) Estudio sobre presuntos actos anticipados de precampaña y/o 

campaña. 
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Del contenido del acta se advierte que en las publicaciones denunciadas se 

observan aparece la imagen de menores de edad, al respecto es preciso señalar, 

que las referidas publicaciones no se observa un nombre o logotipo o algún otro 

indicio que permita a esta autoridad de manera provisional arribar a la conclusión de 

que las publicaciones denunciadas, o los eventos señalado por el quejoso, sean de 

carácter político-electoral, pues no hay una expresión o imagen que así lo indiquen. 

 

En ese sentido, es posible afirmar preliminarmente, bajo la apariencia del buen 

derecho, que en el presente caso no concurren los tres elementos de los 

fundamentos legales y criterios jurisdiccionales20que permitan identificar la 

infracción de actos anticipados de precampaña o campaña, tal y como se demuestra 

con el estudio siguiente: 

 

Personal. No se actualiza, puesto que en un primer momento y de manera 

preliminar no está acreditado que el C. José Alfredo González Carreño, sea 

aspirante a postularse por un cargo de elección popular, tampoco está acreditado 

que milite en algún partido, pues en el escrito de queja no hay mención de ello, y en 

las publicaciones denunciadas, tampoco se encuentra actualizado este extremo.  

 

Temporal. Sí se actualiza, no obstante que en estos momentos en el estado de 

Veracruz no esté en curso algún proceso electoral, lo cierto es que iniciará el proceso 

electoral para la renovación en particular del poder legislativo y de ayuntamientos 

en enero del año próximo, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 169 del Código 

Electoral. 

 

Subjetivo. Sobre este elemento, la Sala Superior del TEPJF, mediante la 

Jurisprudencia 4/2018, determinó que, el elemento subjetivo de 

los actos anticipados de precampaña y campaña se actualiza, en principio, solo a 

                                                 
20 Recaídas a los recursos de apelación SUP-RAP-15/2009 y acumulado, SUP-RAP-204/2012 y al 

juicio de revisión constitucional SUP.JRC-274/2010 
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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. 

En ese sentido, No se actualiza, ya que, del contenido de las publicaciones 

denunciadas, en ningún momento se advierte preliminarmente, manifestaciones 

explícitas o inequívocas sobre su finalidad de pretender postularse a un cargo de 

elección popular; pues tal como se desprende de la certificación, solo se observan 

imágenes de personas sobre una construcción que tiene solo cimientos y otra en 

donde se advierten dos menores de edad. 

 

Asimismo, en las ligas electrónicas proporcionadas por el quejoso no aparecen las 

palabras “vota”, “voto”, “votar” o alguna otra que incite al electorado a decantarse 
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por alguna candidatura a cargo de elección popular, o en contravención de alguna 

fuerza política, ni se observa que el mensaje refiera a la jornada electoral para elegir 

a los candidatos a los cargos de elección popular. 

 

Por tanto, esta Comisión determina que del material probatorio que obra en autos, 

no se desprende preliminarmente algún pronunciamiento o elemento que puede 

considerarse de forma indiciaria, como acto anticipado de precampaña o campaña, 

pues o hay una petición expresa o inequívoca del voto ni un posicionamiento de cara 

al próximo proceso electoral que vincule al denunciado. 

 

En razón de lo anterior, al no concurrir los tres elementos que permitan a esta 

autoridad determinar, bajo la apariencia del buen derecho, la adopción de medidas 

cautelares, en razón de que no se tiene el indicio de que el C. José Alfredo 

González Carreño esté realizando actos anticipados de precampaña o campaña, 

se actualiza hipótesis prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del OPLEV, trascrito a continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
 

(el resaltado es propio de la autoridad) 
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En consecuencia, bajo la apariencia del buen derecho, esta Comisión arriba a la 

conclusión, que es IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto 

hace a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias. 

 

b) Estudio sobre la aparición de menores en las publicaciones 

denunciadas. 

 

Ahora, no pasa inadvertido para esta autoridad que en las dos publicaciones 

aparezcan la imagen de menores de edad, por lo que, debe haber un 

pronunciamiento de esta autoridad, examinado a tutelar el interés superior de los 

menores.  

 

Tomando como base de análisis los Lineamientos para la protección de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral21, publicados por el 

Instituto Nacional Electoral, en los que se establecen las directrices para la 

protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan en la 

propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos políticos, actos de 

precampaña o campaña de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas de 

coalición y candidaturas independientes. Al efecto, se transcriben los artículos que 

ilustran los alcances de las autoridades electorales en esta materia: 

 

Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en materia político-electoral 

 
objeto 
1. El objeto de los presentes Lineamientos es establecer las directrices para la 
protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes que aparezcan 
en la propaganda político-electoral, mensajes electorales y en actos 
políticos, actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas independientes, así 

                                                 
21 https://www.ine.mx/lineamientos-la-proteccion-ninas-ninos-adolescentes-materia-propaganda-

electoral/ 

https://www.ine.mx/lineamientos-la-proteccion-ninas-ninos-adolescentes-materia-propaganda-electoral/
https://www.ine.mx/lineamientos-la-proteccion-ninas-ninos-adolescentes-materia-propaganda-electoral/
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como de los mensajes transmitidos por las autoridades electorales 
federales y locales o las personas físicas o morales que se encuentren 
vinculadas directamente a uno de los sujetos mencionados, atendiendo a 
su calidad o naturaleza jurídica, por cualquier medio de comunicación y 
difusión, incluidas redes sociales o cualquier plataforma digital, sea esta 
transmitida en vivo o videograbada. 
Para el caso de propaganda político-electoral en radio y televisión, su 
contratación queda prohibida para cualquier persona física y moral, en términos 
del artículo 41, Base III, Apartado A de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

(Lo resaltado es propio) 
 
Alcances 
2. Los presentes Lineamientos son de aplicación general y de observancia 
obligatoria para los sujetos siguientes: 
a) partidos políticos, 
b) coaliciones, 
c) candidaturas de coalición, 
d) candidaturas independientes federales y locales, 
e) autoridades electorales federales y locales, y 
f) personas físicas o morales que se encuentren vinculadas directamente a otro 
de los sujetos antes mencionados. 
 
Los sujetos obligados deberán ajustar sus actos de propaganda político-electoral 
o mensajes a través de radio, televisión, medios impresos, redes sociales, 
cualquier plataforma digital u otros en el uso de las tecnologías de la información 
y comunicaciones, en el caso de que aparezcan niñas, niños o adolescentes, a 
lo previsto en los presentes Lineamientos, durante el ejercicio de sus actividades 
ordinarias y durante procesos electorales como lo son actos políticos, actos de 
precampaña o campaña en el territorio nacional, velando, en todos los casos por 
el interés superior de la niñez. 
 
Definiciones 
3. Para los efectos de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 
I. Actos de campaña: reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, 
aquéllos en que las y los candidatos o voceros de los partidos políticos se irigen 
al 
electorado para promover sus candidaturas, haciendo un llamado al voto. 
II. Actos de precampaña: reuniones públicas, asambleas, marchas y, en 
general, aquéllos en que las y los precandidatos a una candidatura se dirigen a 
las personas afiliadas, simpatizantes o al electorado en general, con el objeto de 
obtener su respaldo para ser postulada o postulado con la candidatura a un cargo 
de elección popular. 
III. Acto político: reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, 
aquéllos en que las dirigencias o militantes de un partido político realiza como 
parte de sus actividades ordinarias no electorales. 

 

Como se puede apreciar, de los artículos transcritos, del referido lineamiento, son 

de aplicación para los casos en donde aparezcan la imagen y voz de menores en 

propaganda competencia de autoridades electorales, es decir, propaganda genérica 
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de partidos políticos y autoridades electorales, o aquellas que actualicen violaciones 

a las normas electorales, y por ello, actualizan la competencias de  estas 

autoridades, como son propaganda personalizada o actos anticipados de 

precampaña o campaña; a contrario sensu si no se actualizan las anteriores 

hipótesis no se tienen competencia.  

 

Como se analizó en párrafos anteriores, la publicación denunciada no actualiza la 

hipótesis de actos anticipados de campaña o precampaña, además se puede 

señalar que en las dos publicaciones en donde aparecen menores de edad, de 

manera preliminar, sin prejuzgar sobre el fondo, aparentemente, no encuadra en 

alguno de los supuestos previstos, de propaganda político-electoral, de acuerdo con 

el diccionario de términos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

esta se define como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, 

proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden 

los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el 

propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, por tanto, no 

se actualiza esta hipótesis. 

 

Por cuanto hace a los actos políticos, de acuerdo con el numeral 3, fracción III de 

los Lineamientos que nos ocupan, se trata de reuniones públicas, asambleas, 

marchas y, en general, aquéllos en que las dirigencias o militantes de un partido 

político realiza como parte de sus actividades ordinarias no electorales, lo cual, en 

el caso, no ocurre. 

 

Finalmente, sobre los actos de precampaña o campaña de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas de coalición y candidaturas independientes, situación que 

tampoco se actualiza, puesto que, de acuerdo con el 57, párrafo tercero del Código 

Electoral, los actos de precampaña son las reuniones públicas, asambleas, marchas 

y, en general, aquellos en que los precandidatos se dirigen a los afiliados, 

simpatizantes o al electorado en general, con el objetivo de obtener su respaldo para 
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ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular; por su parte, el 

artículo 69 del mismo ordenamiento, la campaña electoral es el conjunto de 

actividades realizadas por los partidos políticos, coaliciones y candidatos registrados 

ante el órgano electoral, para la obtención del voto. 

 

Por tanto, aún y cuando en las ligas electrónicas referidas aparecen menores de 

edad, al no tratarse de alguno de los supuestos previstos por los Lineamientos, este 

Organismo no cuenta con la competencia que otorgan los mismos, para 

pronunciarse sobre alguna medida respecto a propaganda sobre la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, pues la publicación en comento 

carece de los elementos para determinar que se trate de propaganda político-

electoral; razón por la cual, no actualiza la competencia de esta autoridad para el 

dictado de la medida cautelar, toda vez que, no se trata de propaganda política o 

electoral. 

  

En razón de lo anterior, esta Comisión no cuenta con la competencia para 

pronunciarse, en sede cautelar, sobre el origen, uso y legalidad de dicha imagen, 

toda vez que, desde la óptica preliminar, dicha propaganda no tiene el carácter de 

político-electoral.  

 

Por otro lado, con el objeto de tutelar el interés superior de los menores, esta 

autoridad encuentra procedente dar vista a la Procuraduría Estatal de Protección 

de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, para que, en el ámbito 

de sus facultades, realice las acciones encaminadas a alcanzar dicho objeto, pues 

la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz. 

Establece en los artículos 3, 11 y 59 lo siguiente:  

 

Artículo 3. Las autoridades estatales y municipales, así como los 
organismos autónomos del Estado, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán concurrir en el cumplimiento del objeto de 
esta Ley, tanto en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación 
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de políticas públicas en materia de ejercicio, respeto, protección y 
promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes; y 
garantizarán su máximo bienestar posible privilegiando su interés 
superior a través de medidas estructurales, legales, administrativas 
y presupuestales. 
 
Artículo 11. Es obligación de toda persona que tenga conocimiento 
de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan 
sufrido, en cualquier forma, violación de sus derechos, hacerlo del 
conocimiento inmediato de las autoridades competentes, de 
manera que pueda seguirse la investigación correspondiente y, en 
su caso, instrumentar las medidas cautelares, de protección y de 
restitución integrales procedentes en términos de las disposiciones 
aplicables. 
 
Artículo 59. La Procuraduría Estatal de Protección y cualquier 
persona interesada, por conducto de ésta, podrán promover ante 
las autoridades administrativas competentes la imposición de 
sanciones a los medios de comunicación, en los términos que 
establece esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 
 

En consecuencia, con la finalidad de tutelar el interés superior del menor, y toda vez 

que no se surte la competencia de esta autoridad para conocer y pronunciarse sobre 

las presuntas apariciones de menores de edad en las publicaciones denunciadas, 

se DA VISTA a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz, con copia del presente acuerdo, así como 

copia certificada, del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-084-2020, para los 

efectos legales relativos a su competencia.  

 

7. ESTUDIO SOBRE EL ENLACE ELECTRÓNICO RELACIONADO CON DOS 

PUBLICACIONES PRESUNTAMENTE ALOJADAS EN EL PERFIL DE 

FACEBOOK “FREDDY GONZALEZ CARREÑO” 

 

Por otra parte, por cuanto hace a las publicaciones alojadas en las ligas electrónicas 

aportadas en el escrito de queja, en donde le corresponde por el orden de aparición 

el número 15 y 54 las que, derivado de un análisis integral del Acta de oficialía 
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electoral, identificada con la clave AC-OPLEV-OE-084-2020, bajo la apariencia del 

buen derecho, esta Comisión no advierte la existencia de los actos y hechos 

denunciados por el quejoso en su escrito de queja, respecto de las mismas pues no 

hay prueba sobre su existencia, lo que para ilustrarlo se agrega el contenido de la 

referida acta en el siguiente cuadro.  

Extracto del Acta AC-OPLEV-OE-084-2020 

15 
 

Liga electrónica 
(Página 25 del acta) 

https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/120128922_1262203644178676_636 
4873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_o
hc=kxNklWrZ7-A AX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-
1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e19432411ec5c85 &oe=5F9FB0B6 

Contenido relevante al caso: “… me remite a una página con un fondo blanco y el texto “URL 
signature expired”…” (Página 25 del acta). 

Imagen 68 del anexo del acta. 

 

54 

Liga electrónica 
(Página 43 del acta) 

https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/11987 
6859_1261421814256859_4977034661300227232_n.jpg?_nc_ca
t=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_
ht=scontent.frex1-1.fna&oh=aa7 
2a4330cc1bdb009885de28af6cb53&oe=5F9F30FE 

Contenido relevante al caso: “…me remite a una página con un fondo blanco y el texto “URL 
signature expired” …” (Página 43 del acta). 

Imagen 107 del anexo del acta. 

 
Nota: El numero de la izquierda de este cuadro, indica el orden de estas publicaciones en el escrito de queja o denuncia. 

 

En consecuencia, respecto de las direcciones electrónicas estudiadas en el presente 

apartado, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la existencia o no 
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de las infracciones, esta autoridad determina que de la investigación preliminar no 

se advierten elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 

probable comisión de las infracciones denunciadas, que hagan necesaria la 

adopción de la medida cautelar que se solicita. 

 

En esas condiciones, es criterio de esta Comisión que, al no poder conocer 

fehacientemente el contenido de este enlace electrónico, y en su caso pronunciarse 

al respecto, lo conducente es desestimarlos, lo anterior toda vez que, no abona a la 

materia de análisis del presente acuerdo, consistente en determinar si en caso existe 

presuntamente actos anticipados de precampaña o campaña del C. José Alfredo 

González Carreño; por consiguiente, lo conducente es desestimar dichos 

elementos de prueba. 

 

En razón de lo anterior, bajo la apariencia del buen derecho, se declara 

IMPROCEDENTE la adopción de medidas cautelares, en razón de que no se tiene 

el indicio de que el C. José Alfredo González Carreño esté realizando actos 

anticipados de precampaña o campaña, lo que actualiza la hipótesis prevista en el 

artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, trascrito a 

continuación:  

 

ARTÍCULO 48.  
1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, 
cuando:  
a. Cuando ya exista pronunciamiento de la Comisión respecto de la 
medida solicitada, siempre y cuando no existan hechos o datos 
novedosos, que hagan necesario otro análisis. 
b. De la investigación preliminar realizada no se deriven 
elementos de los que pueda inferirse siquiera indiciariamente, la 
probable comisión de los hechos e infracciones denunciadas 
que hagan necesaria la adopción de una medida cautelar; 
c. Del análisis de los hechos o de la investigación preliminar, se 
observe que se trata de actos consumados, irreparables o futuros de 
realización incierta; y  
d. Cuando la solicitud no se formule de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 4, del artículo 47 del presente Reglamento. 
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(el resaltado es propio de la autoridad) 

 

En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, al 

actualizarse la causal prevista en el artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento 

de Quejas y Denuncias. 

 

F) EFECTOS 

 
Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión determina respecto de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el ciudadano Daniel Osiel Rivera 

Arteaga, en el expediente CG/SE/PES/DORA/029/2020, lo siguiente.  

 

1. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, por las publicaciones en las que se observa la 

pinta de bardas alojadas en las ligas electrónicas analizadas en la 

consideración E) numeral 2. 

 

2. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en violaciones a la 

normativa sobre propaganda político-electoral, con la difusión y 

publicación de imágenes en el perfil de Facebook denominado “Freddy 

González Carreño”, en los que se advierte la pinta de bardas, al 

actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, numeral 1, 

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 
Ambos efectos, respecto de las siguientes ligas electrónicas: 
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1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.

1247296162336091&__cft__[0]=AZW_RVz5HYou-

hTCGKHGWOiUhxF_8GtHSYvQAJ AmmG_hN5C6AyOa4PGb-

ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4G 

DB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R  

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1Gw

Kkj1KTYbW7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtM

kPF1FAPP_1GnLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn_

_=EH-R  

3. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.

1250899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4 Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-

V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMf 

z4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R  

4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.

1252226678509706&__cft__[0]=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5

RslKJv1KDcOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLn

fitHx7SlbZEUYqjG-s1CKp 

24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R  

5. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10

AqQeftFOqiWe-HvXNUOuwputADINhyO-

YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-XAiQkSMSSY 

Kx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R  

6.  https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5Yw

MwyTfwHvPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-
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9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6 

qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R 

7. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZURsV66d80E-4oA-

ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLr 

NpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQm

cyCzA5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R 

8. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydI

n8RtOxpAfVKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFK

CrmKHpSIo8xJZXAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=

EH-R 

9. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49tw

sPR4giYK2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2

pwNCibT3ErntKqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R 

10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.

1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu94

7EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

11. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.

1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu94

7EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

12. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.

1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu94

7EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-
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zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

13. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.

1262203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu94

7EMTEevvNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

14. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.15

1927518539633&__cft__[0]=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEit

hpLXHDSHI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm

0Iybl6jViXeprWu0pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R 

15. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.

1259082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZK

FyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26or

qfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-

wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

16. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.

1259082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZK

FyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26or

qfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-

wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

17. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.

1259082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZK

FyRuASZdnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26or

qfhYrUDRzI5K_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-

wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

18. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZW0vOqFHxoU87fF4-

AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoR 
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uCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_

KUPmUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R 

19. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.

1255634378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWP

G6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnsea

Mz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__t

n__=*bH-R 

20. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.

1255634378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWP

G6CgUS3itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnsea

Mz5203eUzP06eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__t

n__=*bH-R 

21. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.

1253101425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59u

YJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-

Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4 fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-

k0r54&__tn__=*bH-R 

22. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.

1253101425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59u

YJCckJcav39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-

Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4 fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-

k0r54&__tn__=*bH-R 

23. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.

1252226678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo

6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-

W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucs RG_HlS5-

KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

24. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.

1252226678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo

6oZZwETzMhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-
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W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucs RG_HlS5-

KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

25. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1Jymnbi

pB3veGcsr8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a

4ozb_t-wKJhfVgNtjjX2_YB MqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R 

26. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.

1250899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4 Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-

V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz 

4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R 

27. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.

1250899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4 Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-

V_r6WQZFJfW-XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz 

4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R 

28. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.

1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F0

9rftgkJ5vIv5eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mp

ym 6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

29. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.

1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F0

9rftgkJ5vIv5eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mp

ym 6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

30. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.

1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F0

9rftgkJ5vIv5eN6nb4C-
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aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mp

ym 6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

31. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.

1246635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F0

9rftgkJ5vIv5eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mp

ym 6-_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

32. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1

JldXr0WTjWBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc

87wQrXWfKIhd891MBr7gwtn9qoXG50-

S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R 

33. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.15

1927518539633&__cft__[0]=AZXtzL3RVgbR-

EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPi 

yOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwx

BtVfXmTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R 

34. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.

1243125209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RU

RLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226

KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9h

g&__tn__=*bH-R 

35. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.15

1927518539633&__cft__[0]=AZXJdPvwoL-

30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz4 

8d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47

mPhqRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R 

36. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZVaRkd-

_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-
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cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61

rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R 

37. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.52

1553298243718&__cft__[0]=AZUrF0y15xMmyLveljO-

y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9 VxhA6B4BwSb-

s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm 

1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R 

 

3. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, respecto de las publicaciones en que se 

observa la entrega de diversos artículos como ropa, agua y 

medicamentos. alojada en la liga electrónicas analizadas en la consideración 

E) numeral 3.  Las cuales se encuentran alojadas en las siguientes ligas 

electrónicas: 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb

.1239815489750825&__cft__[0]=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-

ENgjcvGx_8AOOxP f6D4_-

s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZo

QLb yha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R 

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb

.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8T

WIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

3. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb

.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8T

WIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 
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4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb

.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8T

WIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

5. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb

.1241719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8T

WIp0qyrjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

6. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb

.1239539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5

QyNNFhGZl1b12Rilon79I-

CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTF Tq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

7. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb

.1239539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5

QyNNFhGZl1b12Rilon79I-

CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTF Tq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

8. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb

.1239539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5

QyNNFhGZl1b12Rilon79I-

CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTF Tq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

9. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb

.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo
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30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-

zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9 IGtP-

_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb

.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo

30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-

zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9 IGtP-

_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

11. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb

.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo

30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-

zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9 IGtP-

_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

12. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb

.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo

30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-

zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9 IGtP-

_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

13. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb

.1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo

30GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-

zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9 IGtP-

_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

14. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.1

51927518539633&__cft__[0]=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9

MkxCu69LFmmJ-bR 

bhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboT

zQ4Ux2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-

R 
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4. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, sobre las publicaciones en donde se observa 

actos propios de la vida interna de un partido político, alojada en la liga 

electrónicas analizadas en la consideración E) numeral 4.  Y se DA VISTA al 

partido político MORENA, para que determine lo que en derecho 

corresponda, únicamente sobre las ligas electrónicas que se señalan a 

continuación 

1. https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__[0]=AZ

VaRkd-_G ctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-

cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cp 

BSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3k

DFyA&__tn__=-]C%2CP-R  

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.

521553298243718&__cft__[0]=AZWG1Bl-

dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJV 

m5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7D

IBmoYLJl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R 

 

5. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, sobre las publicaciones en donde se observa 

a un grupo de personas reunidas y una persona del sexo masculino 

quien dirige unas palabras, alojada en la liga electrónicas analizadas en la 

consideración E) numeral 5. 

 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.

521553298243718&__cft__[0]=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3

waC7NCxMY73fFwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-
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88ZXWCJK0JLDSEHxo392-CkDJWJKmL 

ezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R 

2. https://www.facebook.com/100003129523659/videos/33481913319

61818/ 

 

6. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a la 

supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

precampaña o campaña, sobre las publicaciones en que se observa a 

menores de edad, alojada en la liga electrónicas analizadas en la 

consideración F) numeral 3: y se DA VISTA a la Procuraduría Estatal de 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, por 

cuanto hace a las imágenes analizadas en el considerando E) 6 de la 

presente resolución con copia del presente acuerdo, así como copia 

certificada, del acta de oficialía electoral AC-OPLEV-OE-084-2020 para los 

efectos legales relativos a su competencia. Respecto de las publicaciones 

que se encuentran alojadas en las siguientes ligas electrónicas: 

 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.

1243125209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RU

RLAAwjCJyOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226

KcdMYmvLkjESOWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9h

g&__tn__=*bH-R 

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.

1261421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo3

0GQ6D12OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-

zZd1mupHOV3yr-U3ZpBSc4lh9 IGtP-

_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

 

7. IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a las 

supuestas publicaciones atribuible al C. José Alfredo González Carreño 
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por actos anticipados de precampaña o campaña, debido a que, de la 

certificación realizada por la UTOE, se advierten que su contenido no 

está disponible, o fue eliminado, por tal motivo, no existen elementos al 

alcance de esta autoridad que permita analizar si se trata de actos 

anticipados de precampaña o compaña, alojadas en la liga electrónicas 

analizadas en la consideración E) numeral 6.  Las cuales se señalan a 

continuación: 

 

1. https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/120128922_1262203644178676 

_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_

ohc=kxNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-

1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e194 32411ec5c85&oe=5F9FB0B6 

2. https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/119876859_1261421814256859 

_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_

ohc=6Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.frex1-

1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb0098 85de28af6cb53&oe=5F9F30FE 

 

En ese orden, esta Comisión destaca que las consideraciones vertidas en el 

presente no prejuzgan respecto de la existencia o inexistencia de las infracciones 

denunciadas en el escrito de queja, toda vez que no es materia de la presente 

determinación, sino en su caso, de la decisión que llegara a adoptar la autoridad 

resolutora.  

 

 G) MEDIO DE IMPUGNACIÓN 

 

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que el 

presente acuerdo es susceptible de ser impugnada mediante el medio de 

impugnación previsto en el Código Electoral, en el plazo de cuatro días contados a 
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partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación, de conformidad 

con lo establecido en el mismo Código.  

 
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

341, Apartado B, párrafo cuarto del Código Electoral; 48, párrafo 2 del Reglamento 

de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral; la Comisión de 

Quejas y Denuncias del Consejo General Organismo Público Local Electoral, emite 

el siguiente: 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Se determina por _____________ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD 

DE MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace, a que se ordene retirar las 

publicaciones analizadas por no actualizar la comisión de hechos consistentes en 

actos anticipados de precampaña o campaña, por cuanto hace a los hechos 

señalados en el considerando E, numeral 2; en las siguientes ligas electrónicas: 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247296129002761&set=pcb.1247

296162336091&__cft__[0]=AZW_RVz5HYou-

hTCGKHGWOiUhxF_8GtHSYvQAJ AmmG_hN5C6AyOa4PGb-

ZDiaMSn8ikxtn3JhuCBOFUhh4GJoDdyE3Kg1J4G 

DB2SxIDvbdG584Ci0Y4SycyTid51pBwRndA&__tn__=*bH-R  

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1247951912270516&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZVbbTN9ODJtHJy9pMRmqBscsvB1GwKkj1KTYb

W7jLWC5GZyr3SfJ4RmMT_FBS6pcfLqo4qhMBF0ZZSOtMkPF1FAPP_1G

nLMc8iHA2kIReJ8jsXWuJkkCJPZ5yviP1jdP_A&__tn__=EH-R  

3. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899311975776&set=pcb.1250

899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4 Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-

XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMf 

z4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R  
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4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226455176395&set=pcb.1252

226678509706&__cft__[0]=AZWCxL3lT3K07bijdZvUaP7C9lRq5RslKJv1KD

cOWfosbRkQIfoD2U1bJwGDAT9cY9Cv8RKascxKMXbgLnfitHx7SlbZEUYq

jG-s1CKp 24Yuv3FwqV8sFZsvO_DBbCTGT3U&__tn__=*bH-R  

5. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1273303633068677&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZXqHe_ktxsLWoEVohTAzPFehyB0A10AqQeftFO

qiWe-HvXNUOuwputADINhyO-YlsQfsWK7r7afhnWENxn6DCo79AT-

XAiQkSMSSY Kx0rgOcimsFoKCGthmlftq_nVciMQ&__tn__=EH-R  

6.  - https://www.facebook.com/photo/?fbid=1266484840417223&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZXABxnBYy3pYqLhFEnkX67u9BP5YwMwyTfwH

vPUKRRohtwLHIcGcsqAY7KpwSPr5T89-

9senp1JRDBQjq0uPH2BG1O48tq64pIgm6 

qqdfplZ1devAp7QqbqJhvXegdER6w&__tn__=EH-R 

7. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1264006690665038&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZURsV66d80E-4oA-

ZAQbGNkMivzGwqEOUCM6acMLr 

NpTrcmrPlt69quw_8YXzzptRVjoJWr9v_1_i0usdJooE2TpiA6PpePQmcyCz

A5BMCwlMFb2touCT2uyBCLDySUnDo&__tn__=EH-R 

8. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263888194010221&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZUlpiL8GhKMbPy9U6HOOck0Lq3pydIn8RtOxpAf

VKawOdBiwJcinT2wCa6aGylGd4hW1V5JE7uXxIrE5ogFKCrmKHpSIo8xJZ

XAarDQrH2LBK1zkT5xovaiy7VXnDehrmM&__tn__=EH-R 

9. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262688877463486&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZVzN8XfWiIXV_lbt0Q3EdmV7hUX49twsPR4giYK

2R4Un09H3tDPjMkbFksZ_tdM4PgDIVdZlBflTV733Nf8rC2i2pwNCibT3Ernt

Kqu6Z3Pm7iWamFJzdCKZQGhjL6l64s&__tn__=EH-R 

10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203450845362&set=pcb.1262

203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEev

vNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-
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zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

11. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203530845354&set=pcb.1262

203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEev

vNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

12. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203567512017&set=pcb.1262

203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEev

vNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

13. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1262203607512013&set=pcb.1262

203670845340&__cft__[0]=AZXoVaUGYPU_A2qa_J89EsXKu947EMTEev

vNsmIUZC-iEsAERSYYIw93oZcNfcbPwmA-

zoTAjTRHZ3iRYHAGrBF4Nq8Z1GbHO 

mIHpShmmHiB0ztKlpEqYX8MYC39n2TXMYE&__tn__=*bH-R 

14. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259611194437921&set=a.151927

518539633&__cft__[0]=AZV_iuO5vRpiZ5x2V8EuxSOtly96IEBjEithpLXHDS

HI6NIUShSGQR5I0TVfIvm5SjItLqRv5azcQJQzeUNt_DcVm0Iybl6jViXeprW

u0pgAUKlbBniDHjH7vUl-4DSYzrY&__tn__=EH-R 

15. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082604490780&set=pcb.1259

082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZ

dnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K

_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

16. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082637824110&set=pcb.1259

082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZ

dnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K

_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 
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17. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259082734490767&set=pcb.1259

082757824098&__cft__[0]=AZWkWTBCbNrJ7umnMOkI7qjOdZKFyRuASZ

dnFSRylCbBbnEjPimxmeTmZIjLmcEksdYPX38QXRxxd26orqfhYrUDRzI5K

_D5wVYokLKX3XC7p950D0ZH0Gv-G3b-wi1ntqY&__tn__=*bH-R 

18. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1259034837828890&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZW0vOqFHxoU87fF4-

AtiDHe9BmiPy2dCvdYv_asJMIoR 

uCwHA8u0DRioCLow9WgKXNeEzjWAglt7WtGAOsausbMAGW1Ac_KUP

mUQkNQ25ogXqWSkbjK67eJpTcI4g4jQx8&__tn__=EH-R 

19. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634298168944&set=pcb.1255

634378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3

itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06

eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R 

20. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1255634344835606&set=pcb.1255

634378168936&__cft__[0]=AZW_XZZNov50xl6YfHQxtgk6JuIWPG6CgUS3

itoxsxSgp6CngiKt9Yt53oKEms5E_LHntc19HjKgCJLAnseaMz5203eUzP06

eO1Eu7uvTa6dQbmlXaTFSHRXdWFMdrmkEsA&__tn__=*bH-R 

21. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101361755571&set=pcb.1253

101425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav

39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-

Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4 fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-

k0r54&__tn__=*bH-R 

22. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1253101391755568&set=pcb.1253

101425088898&__cft__[0]=AZVI7VvRvZV3RkJ9SAdr3urxfQ59uYJCckJcav

39kvsrFDv-9hKxydwNrsnFAYWb5Sl796tbiQWbX_-

Z_zPipbNKKzItXKlRr7K0eU3xP4 fuZKbXcI7tYhfwFlxwV-

k0r54&__tn__=*bH-R 

23. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226511843056&set=pcb.1252

226678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETz

MhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-
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W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucs RG_HlS5-

KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

24. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1252226485176392&set=pcb.1252

226678509706&__cft__[0]=AZUF0BQAP6IV0uZTMCj6eJEqoiwo6oZZwETz

MhwEjgtvYialCwkBxehPjVrHMqwwz8HsW-

W5E2ZKURNTmlALelf7C1Vh1vdkW3ucs RG_HlS5-

KZ_op08YrO2PGIVn21rvlY&__tn__=*bH-R 

25. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1251300858602288&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZUtc6vDKWtqvrGSR6v9ihmDj1JymnbipB3veGcsr

8t7bJRR4grtQptgByCynkxvW7arkn3OllofCquQqfaeaSQ3a4ozb_t-

wKJhfVgNtjjX2_YB MqijJe_ubs4LlqxV-C4&__tn__=EH-R 

26. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899241975783&set=pcb.1250

899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4 Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-

XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz 

4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R 

27. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1250899261975781&set=pcb.1250

899348642439&__cft__[0]=AZWha3sL7i_PMpgV-

ZF0A1uqW4N00h1rQ6S4ir7D4 Obx9xSSd6v6_gnG8Cyr3-V_r6WQZFJfW-

XhKqwxbIKp2q5vugKMIhe78_XiMfz 

4wnzA4vpWQYdlLxdAzxNqiKcO6ck&__tn__=*bH-R 

28. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635729068801&set=pcb.1246

635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv

5eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym 6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

29. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635762402131&set=pcb.1246

635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv

5eN6nb4C-
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aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym 6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

30. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635799068794&set=pcb.1246

635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv

5eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym 6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

31. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246635832402124&set=pcb.1246

635852402122&__cft__[0]=AZXKOiOvRIbko3fQ8BSBC5mO8F09rftgkJ5vIv

5eN6nb4C-

aCKCe9rOy3rdW2N8GdabVm1C2lwiQPr1FXmEpkn6N80jVMzDd_mpym 6-

_hTTpRYFgSAL8Cuq_rLfAeWh2pAQ&__tn__=*bH-R 

32. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243219929410381&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZUnsciTYIEiAv8fCrEFUwBlSYL8FmvJ1JldXr0WTj

WBnDqsjRyVFA0JUYYgp5COXpIw2oi29DHjaZBatek35JOc87wQrXWfKIhd

891MBr7gwtn9qoXG50-S6m8B0mJ2vPM&__tn__=EH-R 

33. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243184086080632&set=a.151927

518539633&__cft__[0]=AZXtzL3RVgbR-

EtgmKpWJX92AlQGbfjZBXwLW3_JoOPi 

yOWl7xQ0u7ifl1rcM6az1h5spa4i1tF5Cz8ZbVKqrtYrC6kdQp_wGimwxBtVfX

mTYInTyeRYDdQMbe24VhTTN8o&__tn__=EH-R 

34. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125152753192&set=pcb.1243

125209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJ

yOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjES

OWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R 

35. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1242192002846507&set=a.151927

518539633&__cft__[0]=AZXJdPvwoL-

30VxhbpNFcHtm2PSzvLtjNcjEpCyp9odzz4 

8d5EfDJJSw8_t6qAiwuTQly4uX_n3blI3fVfYOS2y9guLL1lDeMqVLC47mPh

qRTQv8Cr6Kg1HgwZNsL9l1iCg&__tn__=EH-R 
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36. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1275770629488644&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZVaRkd-

_GctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-

cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cpBSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIq

vUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&__tn__=EH-R 

37. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1274994569566250&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZUrF0y15xMmyLveljO-

y1J0dWdAKjFS_lPh1V9mFeOv9 VxhA6B4BwSb-

s94qIaUV7stoF6UccDFb0ReEdq2fO8AOY0rYLBXlmaw9JJhm 

1cpT7ZCUPr3apZbGFkrS_ZLjYQ&__tn__=EH-R 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD 

DE MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace, por cuanto hace a la supuesta comisión 

de hechos consistentes en violaciones a la normativa sobre propaganda político-

electoral, con la difusión y publicación de imágenes en el perfil de Facebook 

denominado “Freddy González Carreño”, en los que se advierte la pinta de bardas, 

respecto de los hechos señalados en el considerando E, numeral 2, relativo a las 

ligas electrónicas que se encuentran señalas en el punto anterior, y que a fin de no 

ser reiterativos se omite su transcripción. 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, respecto de las 

publicaciones en que se observa la entrega de diversos artículos como ropa, agua 

y medicamentos, respecto de los hechos señalados en el considerando E, numeral 

3, en las siguientes ligas electrónicas: 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239815276417513&set=pcb.1239

815489750825&__cft__[0]=AZXcW_dzJ-vQhtb16ecVGw8wbr-

ENgjcvGx_8AOOxP f6D4_-



 

CG/SE/CAMC/DORA/026/2020   
 

120 
 

s8kLAoVZ6Zg2Bwi1ZgAlYMoFYzpCa7P_BGl8FSKJvWEwFisEyiZoQLb 

yha-avo51zAsg-9C_O_1oVzajiTA&__tn__=*bH-R 

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718842893823&set=pcb.1241

719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qy

rjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

3. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718886227152&set=pcb.1241

719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qy

rjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

4. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718929560481&set=pcb.1241

719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qy

rjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

5. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1241718989560475&set=pcb.1241

719016227139&__cft__[0]=AZUW38w9a-

wHobrm8ovQkyAZrf5U6uES9ZF6t90sob 

zoM4KeSdVAWnHBITSCgYtIJflu_qYq8RG9f5ZKBpEhF1Fo854g8TWIp0qy

rjbQUlzOvi2bCwg0S0Cgt2V5fpbtmlc&__tn__=*bH-R 

6. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539729778401&set=pcb.1239

539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl

1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTF Tq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

7. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539759778398&set=pcb.1239

539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl

1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-
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L0n6m3qvlyHBpWvkQVTF Tq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

8. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1239539803111727&set=pcb.1239

539826445058&__cft__[0]=AZXK6eCVd5uYwgUMbV6AiLHo5QyNNFhGZl

1b12Rilon79I-CVx3VE7JZqhngvrD3Zp3nnAMjFMXjDdPW-

L0n6m3qvlyHBpWvkQVTF Tq5Iu7x-

W5UvCOgnRbM5xKOQDpuYtM&__tn__=*bH-R 

9. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421657590208&set=pcb.1261

421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12

OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9 IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

10. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261

421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12

OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9 IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

11. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261

421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12

OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9 IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

12. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421740923533&set=pcb.1261

421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12

OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9 IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

13. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421594256881&set=pcb.1261

421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12

OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9 IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

14. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1270133826718991&set=a.151927

518539633&__cft__[0]=AZX_cXL9BJmyeTD_7bnMk250e7k9MkxCu69LFm

mJ-bR 
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bhBHHP3jN16yU0VVFDayWWmeumeq8pqMMT0aogcrOMxis_sboTzQ4Ux

2zRNELMCXr_aP6mv1p_XUKJFWS1oWVAPY&__tn__=EH-R 

 

CUARTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de precampaña o campaña, sobre las 

publicaciones en donde se observa actos propios de la vida interna de un partido 

político, alojada en la liga electrónicas analizadas en la consideración E) numeral 

4.  Y se DA VISTA al partido político MORENA, para que determine lo que en 

derecho corresponda, únicamente sobre las ligas electrónicas que se señalan a 

continuación:  

1. https://www.facebook.com/freddy.gonzalezcarreno.7?__cft__[0]=AZVaRkd-

_G ctkHsAl7ze_6K_15hgvFd17iEgDIbElWMhG-

cefMNSpotZiBjDQLhYt8OXtlN7cp 

BSBP8DXnii6LCMEioP6YfA_Fqo61rbbIqvUzGLcnQ0Tnz_XjR2x3kDFyA&_

_tn__=-]C%2CP-R  

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1237608826638158&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZWG1Bl-

dnAxJykY5O0uMobTdLPY4Fawmrk0MBpUJV 

m5xzxF3Jz3EIke2HLxH5qi6xHpW_FnguNZq3Cdwi1eNHZGinTg7DIBmoYL

Jl0Qsv3K0agYmsVpxeuu4XytnwZy038&__tn__=EH-R 

 

QUINTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace, a que se ordene retirar las publicaciones 

analizadas por no actualizar la comisión de hechos consistentes en actos 

anticipados de precampaña o campaña, por cuanto hace a los hechos señalados 

en el considerando E, numeral 5, en las siguientes ligas electrónicas:  

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1278247085907665&set=a.521553

298243718&__cft__[0]=AZVmMxA01UWjRCQW2PAzGKF3waC7NCxMY7
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3fFwiKmuovqQMl92rq_nlMvh148s_bQpBP-88ZXWCJK0JLDSEHxo392-

CkDJWJKmL ezbCXr3dVyv3MpLMiQV4V-JUK1-37lCw&__tn__=EH-R 

2. https://www.facebook.com/100003129523659/videos/3348191331961818/ 

 

SEXTO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace, a que se ordene retirar las publicaciones 

analizadas por no actualizar la comisión de hechos consistentes en actos 

anticipados de precampaña o campaña, y se DA VISTA a la Procuraduría Estatal 

de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, con 

copia del presente acuerdo, así como copia certificada, del acta de oficialía electoral 

AC-OPLEV-OE-084-2020 para los efectos legales relativos a su competencia, por 

cuanto hace a los hechos señalados en el considerando E, numeral 6, en las 

siguientes ligas electrónicas: 

1. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1243125189419855&set=pcb.1243

125209419853&__cft__[0]=AZX0QTJfZ2FFRrC1P8nWQVE2RURLAAwjCJ

yOwTwOI4nXEDNC1G7QtGoAhrQIvpMC32_f1EUkWQ226KcdMYmvLkjES

OWUvheIzRy0VX2j5dOsso33IUcha9MA1hwEvqOl9hg&__tn__=*bH-R 

2. https://www.facebook.com/photo/?fbid=1261421704256870&set=pcb.1261

421844256856&__cft__[0]=AZUUZ1LAB4QpsCRJs4O1mRTTo30GQ6D12

OWK3XZDshp7p4Yw1zuYUZyUaSjwNmTmBYxyJy-zZd1mupHOV3yr-

U3ZpBSc4lh9 IGtP-_PcUB7p9NoGQhD8vX5d7XIuzu85l3g&__tn__=*bH-R 

 

SÉPTIMO. Se determina UNANIMIDAD IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE 

MEDIDA CAUTELAR, por cuanto hace, a que se ordene retirar las publicaciones 

analizadas por no haber constancia de su existencia, por cuanto hace a los hechos 

señalados en el considerando E, numeral 7, en la siguiente liga electrónica:  

1. https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/120128922_1262203644178676 

_6364873607123260823_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=k
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xNklWrZ7-AAX-h5vfU&_nc_ht=scontent.frex1-

1.fna&oh=72f3ab0b1f7616c86e194 32411ec5c85&oe=5F9FB0B6 

2. https://scontent.frex1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/119876859_1261421814256859 

_4977034661300227232_n.jpg?_nc_cat=107&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=6

Di3yIs_s6gAX8XKMNQ&_nc_ht=scontent.frex1-

1.fna&oh=aa72a4330cc1bdb0098 85de28af6cb53&oe=5F9F30FE 

 

OCTAVO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE la presente determinación al C. 

Daniel Osiel Rivera Arteaga, y por OFICIO a la Procuraduría de Niñas y Niños y 

Adolescentes del Estado de Veracruz y al partido político MORENA; por 

ESTRADOS a los demás interesados; y PUBLICÍTESE en el portal oficial del OPLE; 

de conformidad con lo establecido en los artículos 329, apartado 1, inciso b) y 330 

del Código Electoral, así como los artículos 33, 34 y 49, párrafos 5, 6 y 7 del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

 

NOVENO. Túrnese el presente acuerdo a la Secretaría Ejecutiva del Organismo 

Público Local Electoral de Veracruz, para los efectos legales correspondientes. 

 

Este Acuerdo fue aprobado en la Ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio 

de la Llave, en sesión extraordinaria virtual, en la modalidad de video 

conferencia, el primero de diciembre de dos mil veinte; por unanimidad de votos 

de las Consejeras y el Consejero Electorales: Mtra. María de Lourdes Fernández 

Martínez; Dr. Roberto López Pérez; y Dra. Tania Celina Vásquez Muñoz, en su 

calidad de Presidenta de la Comisión. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, fracción XXII, del 

Reglamento de Comisiones del Consejo General del OPLE, la Presidenta de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 
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todos los informes, actas o minutas, así como, en su caso, los proyectos de 

dictámenes que se elaboren y aprueben, como en la especie, el acuerdo de 

improcedencia de la medida cautelar solicitada. 

 

  

 

DRA. TANIA CELINA VÁSQUEZ MUÑOZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

MTRO. JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y  

DENUNCIAS 

 


