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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, 

FORMULADAS POR EL PARTIDO POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO; EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADO CON EL 

NÚMERO DE EXPEDIENTE CG/SE/PES/FPM/203/2021 Y SUS ACUMULADOS, 

DEL QUE DERIVÓ EL CUADERNILLO AUXILIAR DE MEDIDAS CAUTELARES 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021. 
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Acuerdo ---------------------------------------------------------------------------------------------- 108 

 
Sumario 

 

Esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias, resuelve declarar 

improcedente el dictado de la medida cautelar por presuntas violaciones a la 

normatividad electoral del C. Eric Rodríguez Bárcenas, precandidato del Partido 

Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio de Juan Rodríguez Clara, 

Veracruz, por la presunta realización de promoción personalizada y actos 

anticipados de campaña, pues del estudio realizado preliminarmente y en 

apariencia del buen derecho, como se explica en el apartado de las publicaciones 

denunciadas, no se acreditan los elementos prohibidos por la norma. 

 

Antecedentes 

 

1. Expediente CG/SE/PES/FPM/203/2021  

 

1.1 Denuncia 

 

El veintisiete de marzo de dos mil veintiuno1, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su calidad de Representante Propietario del Partido Político Fuerza Por México, 

ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de 

Veracruz2, presentó escrito de denuncia en contra del C. Eric Rodríguez Bárcenas, 

precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio 

de Rodríguez Clara, Veracruz; porque presuntamente:  

 

                                            
1 En adelante, todas las fechas corresponderán al año dos mil veintiuno, salvo expresión en contrario. 
2 En adelante, OPLEV. 
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“…ha incurrido en probables actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales particulares diversas expresiones y mensajes con los que pretende 

influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro del Proceso 

Electoral Local 2020-2021”. 

 

1.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

El veintinueve de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la 

denuncia, radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/FPM/203/2021. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de realizar 

diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado 

de las medidas cautelares y la debida integración del expediente.  

 

1.3 Diligencias Preliminares 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva requirió a la Unidad Técnica de 

Oficialía Electoral3 de este OPLEV, para que verificara la existencia y contenido de 

las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; las cuales se señalan a 

continuación:  

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  

 

                                            
3 En lo subsecuente, UTOE. 
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4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

 

6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&i
d=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 

 

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&i
d=102703625041816 

 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&i
d=102703625041816 

 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  
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19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&i
d=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&i
d=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 

 

26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 

 

27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 

 

28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

 

 

2. Expediente CG/SE/PES/FPM/204/2021 

 

2.1 Denuncia 

 

El veintisiete de marzo, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza Por México, ante el Consejo 

General del OPLEV, presentó escrito de denuncia en contra del C. Eric Rodríguez 
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Bárcenas, precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del 

municipio de Rodríguez Clara, Veracruz; porque presuntamente:  

 

“…ha incurrido en probables actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales particulares diversas expresiones y mensajes con los que pretende 

influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro del Proceso 

Electoral Local 2020-2021”. 

 

2.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

El veintinueve de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por recibida la 

denuncia, radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/FPM/204/2021. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de realizar 

diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado 

de las medidas cautelares y la debida integración del expediente.  

 

2.3 Diligencias Preliminares 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva requirió a la UTOE de este OPLEV, 

para que verificara la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en 

el escrito de queja; las cuales se señalan a continuación:  

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/776510092957910   
 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139073901404788/  
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4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

6. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
  

7. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&i
d=102703625041816 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&i
d=102703625041816 

 

9. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&i
d=102703625041816  

  

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&i
d=102703625041816 

  

14. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  

 

15. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

 

3. Expediente CG/SE/PES/FPM/205/2021 
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3.1 Denuncia 

 

El veintisiete de marzo, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político Fuerza Por México, ante el Consejo 

General del OPLEV, presentó escrito de denuncia en contra del C. Eric Rodríguez 

Bárcenas, precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del 

municipio de Rodríguez Clara, Veracruz; porque presuntamente:  

 

“…ha incurrido en probables actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales particulares diversas expresiones y mensajes con los que pretende 

influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro del Proceso 

Electoral Local 2020-2021”. 

 

3.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

El veintinueve de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLEV tuvo por recibida la 

denuncia, radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/FPM/205/2021. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de realizar 

diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado 

de las medidas cautelares y la debida integración del expediente.  

 

3.3 Diligencias Preliminares 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva requirió a la UTOE, para que verificara 

la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; 

las cuales se señalan a continuación:  

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 
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2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

4. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
   

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  

 

6. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646
&id=102703625041816 

  

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

8. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

9. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852
&id=102703625041816  

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  

  

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

13. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

14. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

15. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  
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16. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680
&id=102703625041816  

 

17. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

18. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969
&id=102703625041816  

 

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

23. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

 

4. Expediente CG/SE/PES/FPM/206/2021 

 

4.1 Denuncia 

 

El veintisiete, el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de Representante 

Propietario del Partido Político Fuerza Por México, ante el Consejo General del 

OPLEV presentó escrito de denuncia en contra del C. Eric Rodríguez Bárcenas, 

precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del municipio 

de Rodríguez Clara, Veracruz; porque presuntamente:  

 

“…ha incurrido en probables actos anticipados de campaña al difundir desde sus 

redes sociales particulares diversas expresiones y mensajes con los que pretende 
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influir en la preferencia de la ciudadanía en tiempos no permitidos dentro del Proceso 

Electoral Local 2020-2021”. 

 

4.2 Radicación, reserva de admisión y emplazamiento 

 

El veintinueve de marzo, la Secretaría Ejecutiva del OPLE tuvo por recibida la 

denuncia, radicándola con la clave de expediente CG/SE/PES/FPM/206/2021. De 

igual forma, se reservó la admisión y emplazamiento, con la finalidad de realizar 

diligencias para mejor proveer, y contar con elementos suficientes para el dictado 

de las medidas cautelares y la debida integración del expediente.  

 

4.3 Diligencias Preliminares 

 

En el mismo Acuerdo, la Secretaría Ejecutiva requirió a la UTOE, para que verificara 

la existencia y contenido de las ligas electrónicas señaladas en el escrito de queja; 

las cuales se señalan a continuación:  

 

No. Liga electrónica 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 

  

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    

 

4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  
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6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

7. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&i
d=102703625041816  

  

8. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  

 

9. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&i
d=102703625041816 

  

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

13. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

14. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  

 

15. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

16. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&i
d=102703625041816  

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 
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5. Expediente CG/SE/PES/FPM/203/2021y acumulados 

 

5.1 Acumulación  

 

En Acuerdo de fecha dos de abril, en términos de los artículos 333, párrafo primero 

del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave4; 

y, 16, numeral 1 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE5, toda vez que 

la Secretaría Ejecutiva advirtió que existe conexidad de la causa, en razón de los 

hechos, el denunciante y el denunciado, mediante acuerdo se tuvieron por recibidas 

las constancias que integran los expedientes CG/SE/PES/FPM/204/2021, 

CG/SE/PES/FPM/205/2021 y CG/SE/PES/FPM/206/2021, por tanto se ordenó su 

acumulación al diverso CG/SE/PES/FPM/203/2021, por ser éste el más antiguo.  

 

5.2 Diligencias Preliminares 

 

En fecha seis de abril, mediante Acuerdo se requirió al Partido Político Movimiento 

Ciudadano para que informará a esta Secretaría Ejecutiva si el C. Eric Rodríguez 

Bárcenas participa como precandidato de dicho partido.  

 

A su vez, mediante Acuerdo de fecha nueve de abril, se tuvo por cumplido el 

requerimiento realizado a la UTOE, remitiendo las actas AC-OPLEV-OE-CD25-001-

2021, AC-OPLEV-OE-367-2021, AC-OPLEV-OE-366-2021 y AC-OPLEV-OE-

CD24-004-2021. 

 

5.3 Admisión  

 

                                            
4 En adelante, Código Electoral. 
5 En lo subsecuente, Reglamento de Quejas y Denuncias. 
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Mediante Acuerdo de fecha trece de abril se determinó que se contaba con los 

elementos necesarios para realizar el estudio y análisis de la solicitud de medidas 

cautelares, por lo que, se admitieron los escritos de queja para el efecto de dar 

trámite a las solicitudes de las medidas cautelares planteadas por el denunciante, 

reservando el emplazamiento de las partes hasta el momento de la audiencia 

respectiva. 

 

5.4 Formulación de cuadernillo auxiliar 

 

A propuesta de la Secretaría Ejecutiva de este OPLEV, el trece de abril, se formó el 

cuadernillo auxiliar de medidas cautelares, radicándose bajo el número de 

expediente CG/SE/CAMC/FPM/122/2021.  

 

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

medidas cautelares a esta Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del 

OPLE6, para que, en el ámbito de sus atribuciones, determinara lo conducente. 

 

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

Comisión emite las siguientes: 

 

Consideraciones 

 

A) Competencia 

 

La Comisión de Quejas y Denuncias, es competente para conocer y resolver sobre 

el planteamiento de medidas cautelares, en términos de los artículos 138, fracción 

I; y 340 del Código Electoral; así como lo establecido en los artículos 1, párrafo 2; 

                                            
6 En lo subsecuente, Comisión o Comisión de Quejas y Denuncias. 
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6, párrafo 7; 7, párrafo 1; 8, párrafos 1 y 2; 10, párrafo 1; 9, párrafo 2; 10, párrafo1, 

inciso b), 40, 41 y 47 del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE. 

 

Lo anterior, puesto que, de la revisión a los escritos de queja se advierte que el 

denunciante señala la presunta realización de conductas que podrían constituir 

actos de promoción personalizada y actos anticipados de campaña; escritos en 

donde se solicitó la adopción de medidas cautelares, lo cual es competencia de esta 

Comisión. 

 

B) Planteamiento de las Medidas Cautelares 

 

De los escritos de denuncia, se advierte que el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, 

en su carácter de Representante Propietario del Partido Político FPM ante el 

Consejo General del OPLE, solicita el dictado de medidas cautelares con el objeto 

de que: 

 

I. Respecto de la queja radicada con la clave CG/SE/PES/FPM/203/2021: 

 

 

 “Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez que 

el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma genere 

inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela preventiva y con 

fundamento en el cuarto párrafo del diverso 338 del Código Electoral, se solicita a 

este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de Quejas y 

Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. Eric Rodríguez Bárcenas 

incumple sus obligaciones como precandidato a la Alcaldía de Rodríguez Clara, se 

solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión de las 

medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano Eric Rodríguez Bárcenas elimine la 

propaganda denunciada.” 

  

 

II. Respecto de la queja radicada con la clave CG/SE/PES/FPM/204/2021: 
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“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez que 

el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma genere 

inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela preventiva y con 

fundamento en el cuarto párrafo del diverso 338 del Código Electoral, se solicita a 

este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de Quejas y 

Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. Eric Rodríguez Bárcenas 

incumple sus obligaciones como precandidato a la Alcaldía de Rodríguez Clara, se 

solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión de las 

medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano Eric Rodríguez Bárcenas elimine la 

propaganda denunciada.” 

 

III. Respecto de la queja radicada con la clave CG/SE/PES/FPM/205/2021: 

 

“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez que 

el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma genere 

inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela preventiva y con 

fundamento en el cuarto párrafo del diverso 338 del Código Electoral, se solicita a 

este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de Quejas y 

Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. Eric Rodríguez Bárcenas 

incumple sus obligaciones como precandidato a la Alcaldía de Rodríguez Clara, se 

solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión de las 

medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano Eric Rodríguez Bárcenas elimine la 

propaganda denunciada.” 

 

IV. Respecto de la queja radicada con la clave CG/SE/PES/FPM/206/2021: 

 

“Con fundamento en el artículo 341 del Código Electoral de Veracruz y toda vez que 

el objeto de las medidas cautelares es detener una conducta que por sí misma genere 

inequidad en la contienda electoral bajo el principio de tutela preventiva y con 

fundamento en el cuarto párrafo del diverso 338 del Código Electoral, se solicita a 

este órgano administrativo electoral que, a través de la Comisión de Quejas y 

Denuncias y toda vez que se ha demostrado que el C. Eric Rodríguez Bárcenas 

incumple sus obligaciones como precandidato a la Alcaldía de Rodríguez Clara, se 

solicita a la autoridad electoral competente que determine la concesión de las 

medidas cautelares, a fin de que el Ciudadano Eric Rodríguez Bárcenas elimine la 

propaganda denunciada.” 

  

De lo anterior es posible advertir que las solicitudes de adopción de medidas 

cautelares se realizaron en el sentido de:  
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 Eliminar las ligas electrónicas denunciadas; y 

 Bajo el principio de tutela preventiva, ordenar al denunciado que se abstenga 

de continuar con presuntos actos anticipados de campaña. 

 

En ese sentido, esta Comisión en el apartado respectivo estudiará y, en su caso, 

determinará las Medidas Cautelares que estime pertinentes para hacer cesar las 

posibles conductas consistentes en actos promoción personalizada y actos 

anticipados de campaña; puntualizando que si bien el quejoso hace referencia a 

la tutela preventiva, lo cierto es que no solicita la misma, sino más bien sólo la invoca 

para el efecto que esta Comisión determine la concesión de medidas cautelares y 

ordene el retiro de las ligas denunciadas. 

 

C) Consideraciones Generales sobre la Medida Cautelar 

 
Los elementos que la autoridad administrativa electoral debe analizar para emitir su 

pronunciamiento son los siguientes:  

 

a) Apariencia del buen derecho. La probable existencia de un derecho, del 

cual se pide la tutela en el proceso.  

 

b) Peligro en la demora. El temor fundado de que, mientras llega la tutela 

jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para 

alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico cuya restitución se 

reclama.  

 

c) La irreparabilidad de la afectación.  Es la afectación sobre derechos que, 

por su propia naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o 

adecuada indemnización. 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021 

Página 18 de 118 

 

d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida. Debe ser 

idónea, necesaria y proporcional respecto de lo que se pide y el acto que se 

denuncia. 

 

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección 

provisional y urgente, a raíz de una afectación producida —que se busca evitar sea 

mayor— o de inminente producción, mientras se sigue el proceso en el cual se 

discute la pretensión de fondo de quien sufre el daño o la amenaza de su 

actualización.  

 

El criterio que debe tomarse en esta clase de medidas se encuentra en lo que la 

doctrina denomina como el fumus boni iuris —apariencia del buen derecho—, 

unida al elemento del periculum in mora —temor fundado que mientras llega la 

tutela efectiva, se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión 

final. 

 

En este sentido, solo son protegibles por medidas cautelares aquellos casos en los 

que se acredita la temeridad o actuar indebido de quien con esa conducta ha 

forzado la instauración del procedimiento.  

 

El primer elemento apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del 

derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión 

manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable; en tanto que el segundo 

elemento consiste en la posible frustración de los derechos de quien promueve la 

medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.  

 

Esa situación obliga, indefectiblemente, a realizar una evaluación preliminar en 

torno a la justificación de las respectivas posiciones enfrentadas, a saber, la 
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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.  

 

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.  

 

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 
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desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica, con la 

finalidad de evitar la generación de daños irreparables.  

 

En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación7 ha establecido que las 

medidas cautelares constituyen 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 

del interés público, porque buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado, 

desapareciendo provisionalmente una situación que se reputa antijurídica. 

 

Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia del Pleno de la SCJN, publicada 

con el rubro MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, 

POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA 

AUDIENCIA.8 

 

Conforme a 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 probable conculcación a alguna disposición de carácter 

electoral; esto, sin que se realice pronunciamiento de fondo o se prejuzgue sobre la 

materia de la queja.  

 

                                            
7 En adelante, SCJN. 
8 J] P. /J. 21/98, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, 
marzo de 1998, pág. 18, registro 196727.   
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D) Estudio sobre la Medida Cautelar 

 
En el presente caso el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su calidad de 

Representante Propietario del Partido Político FPM, denuncia al C. Eric Rodríguez 

Bárcenas, precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del 

municipio de Juan Rodríguez Clara, Veracruz; por presuntos actos de promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña. 

 

Cabe señalar que, las ligas ofrecidas en los escritos de queja, fueron certificadas 

por la UTOE, ahora bien, al tratarse de diversos expedientes que ahora han sido 

acumulados, es necesario establecer a qué Acta corresponde a cada expediente, 

por lo cual se procede a establecer la relación en la siguiente tabla: 

 

Expediente Acta UTOE 

CG/SE/PES/FPM/203/2021 AC-OPLEV-OE-366-2021 

CG/SE/PES/FPM/204/2021 AC-OPLEV-OE-367-2021 

CG/SE/PES/FPM/205/2021 AC-OPLEV-OE-CD25-001-2021 

CG/SE/PES/FPM/206/2021 AC-OPLEV-OE-CD24-004-2021 

 

Dicho lo anterior, el análisis de las actas se llevará del expediente más antiguo, al 

más reciente. Ahora bien, de la lectura de las actas, se observa que el contenido de 

las ligas electrónicas atiende a contenidos que se alojan en la red social de 

Facebook mismas que motivaron la presentación de los escritos de queja, por lo 

cual es posible advertir que se aportaron: 

 

 CG/SE/PES/FPM/203/2021, veintiocho ligas; 

 CG/SE/PES/FPM/204/2021, dieciséis ligas; 

 CG/SE/PES/FPM/205/2021, veintitrés ligas; y 
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 CG/SE/PES/FPM/206/2021, diecinueve ligas. 

 

Lo anterior, dando un total de ochenta y seis ligas electrónicas. 

 

Improcedencia de las medidas cautelares con relación a las ligas electrónicas 

con la leyenda “Esta página no está disponible” 

 

Es importante precisar que, derivado del análisis realizado a las Actas AC-OPLEV-

OE-366-2021, AC-OPLEV-OE-367-2021, AC-OPLEV-OE-CD25-001-2021 y AC-

OPLEV-OE-CD24-004-2021, referentes a la verificación de la existencia y contenido 

de las ligas electrónicas señaladas en los escritos de queja, del total de ochenta y 

seis ligas electrónicas denunciadas, solo se procederá al análisis de ochenta y 

cuatro, ya que dos de las ligas electrónicas su contenido no está disponible, mismas 

que se enlistan a continuación: 

 

No. Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/776510092957910 
 

2 
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
10270362 5041816/photos /pcb.139076361404542/139073901404788/ 

 

En tal sentido, considerando los resultados arrojados en las actas antes citadas, y 

al tratarse de una documental pública, con valor probatorio pleno; de conformidad 

con lo que determinan los artículos 359, párrafo segundo, inciso c) y 360, párrafo 

segundo del Código Electoral, de la cual se advierte que las ligas electrónicas ya no 

se encuentran disponibles, es por lo que, este Órgano Colegiado determina que se 

actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 48, inciso b) del 

Reglamento de Quejas y Denuncias.  

  

Artículo 48  
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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 formula 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 de Quejas y Denuncias, considera que, es 

IMPROCEDENTE la adopción de la medida cautelar por cuanto hace a que se 

ordene la eliminación o retiro de las publicaciones de la red social 

denominada como Facebook, referente a las ligas electrónicas en las que se 

advirtió la leyenda “Este contenido no está disponible en este momento” o “Esta 

página no está disponible”. 

 
En tal sentido de las ochenta y seis ligas electrónicas señaladas anteriormente, el 

estudio solo se realizará respecto de ochenta y cuatro ligas electrónicas, en ese 

sentido esta Comisión procederá a realizar los estudios correspondientes a las 

publicaciones de la red social Facebook señalados por el quejoso. 

 

Caso Concreto 

 

En el presente caso el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, en su carácter de 

Representante Propietario del Partido Político FPM, denuncia al C. Eric Rodríguez 
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Bárcenas, precandidato del Partido Político Movimiento Ciudadano a la alcaldía del 

municipio de Rodríguez Clara, Veracruz; por presuntos actos de promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña. 

 

Dicho lo anterior, se procede al análisis de las conductas denunciadas dividiendo el 

estudio en los apartados siguientes: 

 

1. Promoción personalizada; y 

2. Actos anticipados de campaña. 

 

1. Promoción Personalizada 

 

Marco Jurídico 

 

El párrafo octavo del artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 9 y segundo párrafo del apartado 79, de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave10, establecen que la propaganda, bajo 

cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los poderes o entes 

públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de Gobierno, deberá tener carácter 

institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y que, en ningún 

caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen 

promoción personalizada de cualquier servidor público. 

 

                                            
9 En adelante, Constitucional 
10 En lo sucesivo, Constitución local 
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Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación11 determinó que el artículo 134 Constitucional antes referido, tiene como 

finalidad que12: 

 La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos, 

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier ente de 

los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; 

 Debe tener fines informativos, educativos o de orientación social; 

 La propaganda difundida por los servidores públicos no puede incluir 

nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la 

promoción personalizada de cualquier servidor público; 

 Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las y 

los servidores públicos, cualquiera que sea el medio de difusión; 

 Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad 

los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en la 

equidad en la competencia entre los partidos políticos;  

 
Al establecer el texto del artículo 134, párrafo octavo constitucional "bajo cualquier 

modalidad de comunicación social", la prohibición se materializa a través de todo 

tipo de comunicación social por el que se difunda visual o auditivamente, 

propaganda proveniente de las y los funcionarios públicos, tales como televisión, 

radio, internet, cine, prensa, anuncios espectaculares, mantas, pancartas, trípticos, 

volantes, entre otros. 

 

                                            
11 En lo adelante, TEPJF 
12 SUP-REP-3/2015 y SUPREP-5/2015, entre otros. 
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Asimismo, la Sala Superior del TEPJF ha establecido que los elementos que deben 

colmarse para determinar o identificar propaganda personalizada de las y los 

servidores públicos, son13: 

 

I. Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 
símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público; 
 
II. Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio 
de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera efectiva 
revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de actualizar la 
infracción constitucional correspondiente, y 
 
III. Temporal. Resulta relevante establecer si la promoción se efectuó iniciado 
formalmente el proceso electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, ya que, si la 
promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción de que la 
propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se incrementa 
cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período pueda 
considerarse el único o determinante para la actualización de la infracción, ya 
que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será necesario realizar un 
análisis de la proximidad del debate, para estar en posibilidad de determinar 
adecuadamente si la propaganda influye en el proceso electivo. 

 

En otras palabras, el artículo 134 Constitucional contiene dos aspectos que dan 

fundamento al orden democrático: 

 

a) El derecho a la información, sustentado en la obligación que tienen los 

órganos de gobierno de informar y el correlativo derecho que tienen las 

personas de recibir información del quehacer gubernamental y;  

 

b) El principio de equidad, que debe prevalecer en las contiendas 

electorales, basado en que los órganos de gobierno de cualquier jerarquía, 

naturaleza u orden se abstengan de influir en cualquier forma en la 

competencia entre partidos. 

 

                                            
13 De conformidad con la jurisprudencia 12/2015 de rubro: PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA. 
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En este sentido, la Sala Superior del TEPJF ha considerado que las limitaciones a 

la actividad propagandística gubernamental y del gasto de recursos públicos, no 

implican una limitación absoluta a las actividades públicas que realicen dichos 

funcionarios en ejercicio de sus atribuciones, así como tampoco impiden su 

participación en las actividades que deban realizar para ese efecto. 

 

Sustenta que la promoción personalizada, se actualiza cuando se tienda a 

promocionar, velada o explícitamente, a una o un servidor público. Esto se produce 

cuando la propaganda tienda a promocionarlo destacando su imagen, cualidades o 

calidades personales, logros políticos y económicos, partido de militancia, creencias 

religiosas o personales, antecedentes familiares o sociales, etcétera, asociando los 

logros de gobierno con la persona, más que con la institución, a fin de posicionarlo 

en el conocimiento de la ciudadanía con fines político-electorales, o bien, para 

favorecer o afectar a las distintas fuerzas y actores políticos 14. 

 

En primer término, para resolver lo conducente, serán tomados en cuenta los 

enlaces electrónicos aportados por el denunciante en su escrito primigenio, ello con 

base en la Tesis LXXVIII/2015, emitida por la Sala Superior del TEPJF, de rubro y 

texto:  

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. LOS 
RESULTADOS DE LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PODRÁN 
TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA RESOLVER EL FONDO 
DE LA DENUNCIA. De la interpretación sistemática y funcional de 
los artículos 471, párrafos 7 y 8, de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales, así como 38, 39 y 40 del Reglamento 
de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y conforme 
con el contenido de la tesis de esta Sala Superior de rubro: 
“MEDIDAS CAUTELARES. DILIGENCIAS PRELIMINARES QUE 
DEBEN LLEVARSE A CABO PARA RESOLVER RESPECTO A SU 
ADOPCIÓN”, que indica que tales diligencias comprenden las 
propuestas por el denunciante y aquellas que estime necesario 

                                            
14 Criterio contenido en la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-49/2009. 
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realizar la autoridad, se concluye que, al resolver sobre las medidas 
cautelares solicitadas, la autoridad debe pronunciarse respecto 
de dichas diligencias y sus resultados pueden ser tomados en 
consideración al dictar la determinación correspondiente al 
estudio de fondo de la queja planteada. 

(ÉNFASIS AÑADIDO) 

 
 
1.1 Estudio de las publicaciones  

 
Al respecto, bajo la apariencia del buen derecho, sin prejuzgar sobre la 

existencia de las infracciones denunciadas, y de un análisis preliminar de las 

pruebas que obran en autos, en términos de los artículos 331 y 332 del Código 

Electoral, no se advierte indiciariamente que el C. Eric Rodríguez Bárcenas, que 

este efectuando promoción personalizada, ello en virtud que de las constancias que 

obran en autos no se advierte algún elemento de manera indiciaria que aluda que 

el denunciado es servidor público, por lo tanto, no está sujeto a los limites previstos 

en el artículo 134 párrafo octavo de la Constitución Federal.  

 

Por lo antes expuesto, se arriba a la conclusión, que es IMPROCEDENTE la 

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

promoción personalizada. Lo anterior al actualizarse la causal de improcedencia 

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

Denuncias del OPLE, misma que a continuación se transcribe: 

 

Artículo 48  

1. La solicitud de adoptar medidas cautelares será improcedente, cuando:  

a. …  

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. 
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En consecuencia, esta Comisión arriba a la conclusión de que es IMPROCEDENTE 

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

hechos consistentes en actos de promoción personalizada, al actualizarse la 

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

Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, referente a las ligas electrónicas:  

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  

 

4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

 

6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&id=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 

 

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&id=102703625041816 
 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&id=102703625041816 
 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021 

Página 30 de 118 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&id=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&id=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 

 

26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 

 

27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 

 

28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

29. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

30. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

31. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

32. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
  

33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&id=102703625041816  
  

36. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

37. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

38. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&id=102703625041816 
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40. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  

 

41. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

42. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

43. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 

 

44. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

45 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

46. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
   

47. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  

 

48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646&id=102703625041816 
  

49. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

50. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

51. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852&id=102703625041816  
 

52. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

53. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  

  

54. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

55. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

56. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

57. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  

 

58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680&id=102703625041816  
 

59. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969&id=102703625041816  
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61. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 

 

62. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

63. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

64. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

65. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

66. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 

  

67. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  

 

68. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    

 

69. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

70. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  

 

71. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

72. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&id=102703625041816  
  

73 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  

 

74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&id=102703625041816 
  

75. 
 

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

76. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

77. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

78. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

79. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  
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80. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&id=102703625041816  
 

82. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

83. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

84. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 

 

 

2. Actos anticipados de campaña 

 

Ahora bien, es menester mencionar que esta Comisión de Quejas analizará los 

hechos denunciados por cuanto hace a actos anticipados de campaña y no de 

precampaña; toda vez que, del análisis realizado el escrito de denuncia presentado 

por el C. Pedro Pablo Chirinos Benítez, Representante Propietario del Partido 

Político Fuerza por México, se advierte que su pretensión es que sean analizados 

como actos anticipados de campaña.  

 

Marco Jurídico  

 

El artículo 3, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, en relación con el segundo párrafo del apartado 267 del Código 

Electoral vigente, 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. 
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Sobre el tema, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación15, 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 revele la intención de llamar a votar o pedir apoyo a 

favor o en contra de cualquier persona o partido, para contender en un 

procedimiento interno, proceso electoral; o bien, que de dichas expresiones 

se advierta la finalidad de promover u obtener la postulación a una 

precandidatura, candidatura para un cargo de elección popular. 

 

Así también, el órgano jurisdicción en materia electoral mediante 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)”, ha definido los aspectos a considerar para la acreditación del 

elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña o precampaña, 

consistentes en: 

 

                                            
15 En lo subsecuente, TEPJF. 
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 Que el contenido del mensaje o expresión en el que busque llamar al voto, 

publicitar plataformas o posicionar una candidatura, en favor o en contra de 

una persona o partido, sea de forma manifiesta, abierta y sin ambigüedad; 

y 

 Que las manifestaciones trascienden al conocimiento de la ciudadanía y 

que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. 

 

De lo anterior, se advierte que, para configurar el elemento subjetivo de la conducta 

infractora, se requiere la concurrencia de ambos aspectos, esto es, no basta la 

existencia de un claro llamado al voto, sino que, además, este debe trascender a la 

ciudadanía en general, o viceversa. 

 

Desde la óptica del quejoso, el C. Eric Rodríguez Bárcenas se encuentra realizando 

actos anticipados de campaña a partir de publicaciones realizadas en su perfil de 

Facebook, en donde a su parecer, del contenido de las publicaciones se acredita su 

dicho, es decir, los elementos para tener por configurados los actos anticipados de 

campaña.  

 

1.1. Estudio preliminar sobre las publicaciones de texto con imagen 

publicadas en la red social Facebook, alojadas en la cuenta denominada Eric 

Rodríguez Bárcenas 

 

Cabe precisar que el presente estudio se efectuara respecto de las ochenta y cuatro 

ligas señaladas por el denunciante que se encuentran disponibles, de acuerdo a las 

certificaciones realizadas por la UTOE; y toda vez que las publicaciones no están 

repetidas, las mismas serán analizadas individualmente. 
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Para tal efecto esta Comisión de Quejas y Denuncias, con la finalidad de dar mayor 

comprensión del presente tema, inserta la siguiente tabla, en la que se analizarán 

cada una de las publicaciones disponibles, en los términos siguientes:  

 

No. URL / Fecha / Acta / Foja 
Análisis realizado por la 

Autoridad 

1 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714168407428/  
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 5 
 
Anexo del Acta: imagen 2 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

2 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714288407416  
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 6 
 
Anexo del Acta: imagen 4 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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3 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714335074078 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 6 y 7 
 
Anexo del Acta: imagen 6 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

4 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
597871752391/ 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 7 y 8 
 
Anexo del Acta: imagen 8 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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5 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
597881752390 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 8  
 
Anexo del Acta: imagen 10 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

6 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135
269065118605 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 9 
 
Anexo del Acta: imagen 12 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
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alguna otra que incidan en el 
electorado. 

7 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135
269225118589 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 9 y 10 
 
Anexo del Acta: imagen 14 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

8 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
35714721740706&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 10 y 11 
 
Anexo del Acta: imagen 16 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 

“…la cual me remite a una página electrónica de la red 
social denominada Facebook, en donde en la parte 
superior de la pantalla de lado izquierdo veo el ícono de 
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Facebook, seguido veo la lupa de búsqueda, veo los 
botones de inicio, amigos, watch, Marketplace y grupos, 
abajo veo el texto “Inicio”, “Opiniones”, “Videos”, 
“Fotos”, “Más”, “Me gusta”, “Mensaje”, seguido veo la 
lupa de búsqueda, abajo del lado izquierdo veo en un 
círculo la foto de una persona de pie,  porta un sombrero 
color beige, viste camisa de manga larga color marrón, 
pantalón color azul, seguido del nombre “Erick 
Rodríguez Bárcenas”, abajo la fecha “11 de febrero”, 
seguido del icono de público, abajo el texto “Seguimos 
en movimiento... Agradezco el recibimiento de las 
personas de la comunidad del Zorral, escuchando sus 
inquietudes y saludando a nuestros amigos, gente de 
trabajo. Presentándome como Pre-candidato a la 
presidencia municipal. Me queda clara que en Juan 
Rodríguez Clara falta mucho apoyo para el campo y 
caminos que conectan a las comunidades con la 
cabecera municipal. #MovimientoCiudadano, 
#JuanRodriguezClara, #MovimientoNaranja, Publicidad 
dirigida a militantes de movimiento ciudadano”. Abajo 
del texto, veo un collage de  imágenes, en la primera 
observo un lugar abierto, veo el tronco de un árbol, veo 
dos personas del sexo masculino saludándose de 
mano, uno se encuentra de frente, porta cubreboca 
color azul, usa sombrero color beige, viste camisa color 
azul marino y pantalón azul, la otra persona está de 
espaldas, porta sombrero color beige, camisa a color 
café, y pantalón azul, al fondo veo una camioneta doble 
cabina con batea, color rojo, en la parte inferior derecha 
veo la silueta de un águila; abajo del lado izquierdo veo 
en el fondo vegetación, veo dos personas del sexo 
masculino saludándose de mano, uno de ellos porta 
cubre bocas, usa sombrero color beige, viste camisa de 
manga lagar color blanco y pantalón azul,  la otra 
persona, porta sombrero color beige, usa playera a 
color azul, en la parte inferior derecha veo en color 
naranja la silueta de un águila con una serpiente en la 
boca, debajo el texto “MOVIMIENTO CIUDADANO”; en 
la imagen de en medio veo en el fondo árboles, y una 
multitud de personas de pie que no distingo bien, en la 
parte inferior derecha se logra ver en color naranja la 
mitad de la silueta de un águila con una serpiente en la 
boca, debajo un texto que no  distingo bien; y en la 
última imagen veo al fondo árboles…” 

 

alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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9 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714168407428/ 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 9 y 10 
 
Anexo del Acta: imagen 18 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

10 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714315074080 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 12 y 13 
 
Anexo del Acta: imagen 20 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021 

Página 42 de 118 

 

 
 

palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

11 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714218407423 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 13 
 
Anexo del Acta: imagen 22 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

12 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135
714238407421 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 14 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
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Anexo del Acta: imagen 24 

no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 

13 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
35693285076183&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 14 y 19 
 
Anexo del Acta: imagen 26 a la 43 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 11 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…seguido del nombre “Erick Rodríguez Bárcenas”, abajo la 

fecha “11 de febrero”, seguido del icono de público, abajo el 

texto “Seguimos en movimiento... Muchas gracias a nuestros 

amigos de la comunidad de El Zorral, El Cuchillo y Ojo de 

Agua por su recibimiento y permitirnos escuchar, 

presentándome como aspirante a Pre-candidato por la 

presidencia de Juan Rodríguez Clara, es un gusto poder 

volver a ver y saludar gente de campo, de trabajo, que día a 

día llevamos el sustento a nuestras familias. Mi compromiso 

es con todos ustedes... #MovimientoNaranja, 

#MovimientoCiudadano”. Abajo observo un video con una 

duración de tres minutos treinta…Del lado izquierdo inferior el 

texto “OJO DE AGUA”; en la toma siguiente veo al fondo veo 

árboles y una camioneta de redilas, y observo una multitud de 

personas en el lugar; en la última imagen veo un fondo color 

naranja, en medio en color blanco la silueta de un águila con 

la figura de una serpiente en la boca, y abajo el texto 

“MOVIMIENTO CIUDADANO”. ----------------------------------------  

 Procedo a transcribir lo que escucho:  ------------------------------  
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“Se escucha el sonido de un águila. ---------------------------------  

Voz femenina uno: “Movimiento ciudadano”,  ---------------------  

Música de fondo ---------------------------------------------------------- ,  

Voz masculina uno: “Movimiento naranja, el futuro está en tus 

manos, movimiento naranja, movimiento ciudadano, 

movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento 

naranja, movimiento ciudadano, Somos, ciudadanos libres, 

convencidos que todo es posible, somos, libres como el 

viento, como el águila que está en movimiento, todos, los que 

miramos de frente, somos, ciudadanos valientes, todos, 

unidos por nuestra gente, somos una fuerza diferente, todos 

atentos llegó el movimiento, llegó la hora del movimiento, 

todos atentos llegó el momento, llegó la hora del movimiento, 

movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento 

naranja, movimiento ciudadano, movimiento naranja, el futuro 

está en tus manos, movimiento naranja, movimiento 

ciudadano, Somos ciudadanos libres, convencidos que todo 

es posible, somos, libres como el viento, como el águila que 

está en movimiento, todos, luchando por un futuro, somos, los 

que elegimos el rumbo, todos, los que tenemos memoria, 

todos somos, los que cambiamos la historia, todos atentos 

llegó el momento, llegó la hora del movimiento, todos atentos 

llegó el momento, llegó la hora del movimiento, movimiento 

naranja, el futuro está en tus manos, movimiento naranja, 

movimiento ciudadano, movimiento naranja, el futuro está en 

tus manos, movimiento naranja, movimiento ciudadano.” ------  

 Voz masculina dos: “México vive, México lucha, México grita 

te necesita” -----------------------------------------------------------------  

Voz masculina tres: ¡Basta! --------------------------------------------  

Voz masculina uno: “De los villanos de siempre”.  ---------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!”. ------------------------------------------  

Voz masculina uno: “De los corruptos que mienten”. ------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!” ------------------------------------------  

 Voz masculina uno: “De los ladrones frecuentes”. ---------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!”. ------------------------------------------  

Voz masculina uno: “Políticos delincuentes”. ----------------------  

 Voz masculina tres: “¡Basta!”. -----------------------------------------  

 Voz masculina uno: “Se terminó la paciencia”. -------------------  
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 Voz masculina tres: “¡Basta!”. -----------------------------------------  

Voz masculina uno: “Ya no queremos violencia”.-----------------  

 Voz masculina tres: “¡Basta!”. -----------------------------------------  

 Voz masculina uno: “Ya no queremos más tranza”.-------------  

 Voz masculina tres: “¡Basta!”. -----------------------------------------  

 Voz masculina uno: “Tenemos una esperanza, siempre”. -----  

Voz masculina tres: “¡Basta!”.  -----------------------------------------  

Voz masculina uno: “De los corruptos que mienten”. ------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!”. ------------------------------------------   

Voz masculina uno: “De los ladrones frecuentes”. ---------------  

 Voz masculina tres: “¡Basta!”. -----------------------------------------  

 Voz masculina uno: “Políticos delincuentes”.  --------------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!”.  -----------------------------------------  

Voz masculina uno: “Se terminó la paciencia”. --------------------  

 Voz masculina tres: “¡Basta!”.  ----------------------------------------  

Voz masculina uno: “Ya no queremos violencia”.  ----------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!”. ------------------------------------------  

 Voz masculina uno: “Ya no queremos más tranza” -------------  

Voz masculina tres: “¡Basta!”. ------------------------------------------  

 Voz masculina uno: “Tenemos una esperanza”. “Todos 

atentos llegó el momento, llegó la hora del movimiento, todos 

atentos llegó el momento, llegó la hora del movimiento”. 

“Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, movimiento 

naranja, movimiento ciudadano, movimiento naranja, el futuro 

está en tus manos, movimiento naranja, movimiento 

ciudadano.”  ----------------------------------------------------------------  

Se escucha el sonido de un águila. ----------------------------------  

Voz femenina uno: “Movimiento ciudadano”.” 
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14 

URL: 
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2
433013350178747 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 19 y 24 
 
Anexo del Acta: imagen 44 a 62 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 11 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

15 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
35598168419028&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 24 y 25 
 
Anexo del Acta: imagen 64 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…seguido del nombre “Erick Rodríguez Bárcenas”, 
más a la derecha advierto las siguientes opciones: 
“Seguir”, “Me gusta”, “Mensaje”, seguido veo la lupa de 
búsqueda, seguido de tres puntos suspensivos, abajo 
la fecha “11 de febrero”, seguido del icono de público, 
abajo el texto “Seguimos en movimiento... Ahora estuve 
con mis amigos de Jimba y San Antonio, 
presentándome como Pre-candidato a la presidencia de 
Juan Rodríguez Clara, siempre es un gusto saber el 
aprecio que tienen hacia mi persona y la cantidad de 
amigos que me encuentro durante el caminar por estás 
comunidades, invitándolos a formar parte del proyecto 
y como siempre con las medidas de prevención 
necesarias. #JuanRodriguezClara, 
#MovimientoCiudadano, #MovimientoNaranja, 
Publicidad dirigida a militantes de movimiento 
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ciudadano” Abajo observo una imagen que está en  un 
lugar abierto, veo dos personas del sexo masculino 
saludándose de mano, el del lado izquierdo porta 
cubreboca color azul, usa sombrero color beige, viste 
camisa color azul y pantalón azul, la otra persona, porta 
gorra color negro, playera a color rojo, en medio veo 
una persona del sexo femenino, usa blusa color rosa y 
short color beige; abajo veo tres imágenes, en la 
imagen de abajo del lado izquierdo veo un lugar abierto, 
al fondo veo árboles, varias personas que no distingo 
bien; junto veo otra imagen con varias personas y en el 
fondo observo árboles…” 

 
 

16 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
597908419054 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 25 y 26 
 
Anexo del Acta: imagen 66 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021 

Página 48 de 118 

 

17 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
598005085711 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 26 
 
Anexo del Acta: imagen 68 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

18 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
597881752390 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 27 
 
Anexo del Acta: imagen 70 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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19 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
598051752373 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 28 
 
Anexo del Acta: imagen 72 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

20 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
598071752371 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 74 
 
Anexo del Acta: imagen 14 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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21 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
598025085709 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 29 y 30 
 
Anexo del Acta: imagen 76 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

22 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135
597958419049 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 30 y 31 
 
Anexo del Acta: imagen 78 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
35422941769884&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 31 y 35 
 
Anexo del Acta: imagen 79 a 98 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 11 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…seguido del nombre “Erick Rodríguez Bárcenas”, 

abajo la fecha  “11 de febrero”, abajo el texto 

“Seguimos en movimiento.. Nos tocó visitar y saludar a 

nuestros amigos de las comunidades de Paso Novillo, 

Jimba, San Antonio, Libertad y Progreso... Con un 

cálido recibimiento y escuchando sus inquietudes, mi 

compromiso es también con la gente de las 

comunidades, que son parte fundamental de nuestro 

municipio y debemos estar siempre en constante 

comunicación..” “#JuanRodriguezClara”, 

“#MovimientoCiudadano”. Procedo a transcribir lo que 

escucho: Se escucha el sonido de un águila.  

Voz femenina uno: “Movimiento ciudadano”. -------------  

 Música de fondo ------------------------------------------------  

Voz masculina uno: “Movimiento naranja, el futuro está 

en tus manos, movimiento naranja, movimiento 

ciudadano, movimiento na”. -----------------------------------  

Voz masculina dos: “Hemos batallado muchos años, y 

hasta ahorita estamos estancados, ¿Por qué le digo 
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eso? Como decía aquí el amigo, llegan al puesto y se 

ven, queremos al llegar al puesto que no nos den la 

espalda, queremos que hagan su trabajo como debe 

ser una gestoría para nosotros, ¿Para qué le digo eso? 

para poder llegar hasta los funcionarios del gobierno, y 

a proponerles, el rezago que tenemos todavía apenas 

está como un cincuenta por ciento de su reacomodo” . 

Voz masculina tres: “Yo sé que ya no hay confianza, y 

lo entiendo perfectamente, pero no hay confianza por 

todos, por todas las cosas que ha pasado la 

comunidad, cada vez que vienen, llegan a mentirles, 

les mienten desde hace años. ------------------------------- ”  

Voz masculina cuatro: “Y tienen mucha razón, a veces 

necesitan el apoyo, la ayuda de todos, a veces llegan, 

todo el tiempo llegan, y se les olvida el apoyo, con el 

tiempo se van y se olvidan de uno.” ------------------------  

 Voz masculina cinco: “Como les repito vendrán otros y 

los llenaran de promesas, faltan que se cumplan, 

nosotros vamos a trabajar con lo que tiene sentido, con 

lo prioritario, con lo que tiene base, con lo que sí se 

puede, y de ahí para adelante parte todo, y pues como 

te digo prometer no empobrece, pero falta y cumpla, y 

ya sabemos que están también, ya no quieren oír tanta 

promesa” Se escuchan risas. “Sí hay que ser sinceros” 

Voz masculina cuatro: “tantas promesas”  ----------------  

Voz masculina cinco: “Sí, para que no se cumplan” ----  

 Voz masculina uno: “Movimiento naranja, movimiento 

ciudadano, el futuro está en tus manos, movimiento 

naranja, movimiento ciudadano” -----------------------------  

Voz masculina seis: “México vive, México lucha, 

México grita te necesita” ---------------------------------------  

Voz masculina uno: ¡Basta! -----------------------------------  

 Voz masculina seis: “De los villanos de siempre” ------  

 Voz masculina uno: “¡Basta!”  -------------------------------  
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Voz masculina seis: “De los corruptos que mienten” ---  

 Voz masculina uno: “¡Basta!”  -------------------------------  

Voz masculina seis: “De los ladrones frecuentes”  ------  

Voz masculina uno: “¡Basta!”  “Todos atentos llegó el 

momento, llegó la hora del movimiento, todos atentos 

llegó el momento, llegó la hora del movimiento” 

“Movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 

movimiento naranja, movimiento ciudadano, 

movimiento naranja, el futuro está en tus manos, 

movimiento naranja, movimiento ciudadano.”  -----------  

Voz masculina seis: “México vive, México lucha, 

México grita te necesita” ---------------------------------------  

 Voz masculina uno: “¡Basta! “  ------------------------------  

Voz masculina seis: “De los villanos de siempre” -------  

 Voz masculina uno: “¡Basta!” --------------------------------  

 Voz masculina seis: “De los corruptos que mienten” --  

Voz masculina uno: “¡Basta!” ---------------------------------  

Voz masculina seis: “De los ladrones frecuentes” -------  

 Voz masculina uno: “¡Basta!” --------------------------------  

 Voz masculina uno: “Políticos delincuentes” -------------  

 Voz masculina tres: “¡Basta!”  -------------------------------  

Voz masculina uno: “Se terminó la paciencia” 

“Movimiento ciudadano”  ---------------------------------------  

Voz femenina dos: “Y me quejo se esas constancias de 

residencia, ahorita yo cobro el recibo de la luz, le 

cobran una me me piden una constancia no penal, 

nadien, nadien, ni el palacio, ahorita que está este 

presidente me la ha podido hacer, no que te cuesta 

ciento veinte, no que sé que mil cosas, yo sí quiero que 

de favor por lo menos en eso nos apoyen, de favor, 

quiero que ahorita con ese presidente no nada más a 

mí, yo creo que a muchas personas nos pegó con la 

puerta en la cara, nunca le vimos la cara a ese hombre, 

nunca le miramos la cara”  ------------------------------------  
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Voz masculina uno: “Movimiento naranja, movimiento 
ciudadano.” Se escucha el sonido de un águila. Voz 
femenina uno: “Movimiento ciudadano 

 

24 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
35271535118358&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 35 y 37 
 
Anexo del Acta: imagen 100 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…seguido del nombre “Erick Rodríguez Bárcenas”, 

abajo la fecha “10 de febrero”, seguido del icono de 

público, abajo el texto “Seguimos en movimiento” “El 

día de ayer estuve visitando las comunidades de Paso 

Novillo, Libertad - progreso y Pablo L. Sidar, 

presentándome como aspirante a precandidato por la 

presidencia, en compañia del aspirante a precandidato 

de la Diputacion Local por el distrito XXIV el Lic Carlos 

Flores Calderon. En donde nos recibieron de una 

manera muy cálida y afectiva, las cuales pertenecen a 

los pueblos indígenas que tenemos en el municipio, las 

cuales necesitan de nuestro total apoyo para cubrir sus 

necesidades e inquietudes con las que cuentan y 

estamos seguros que con su apoyo podemos lograr 

grandes cosas. 

Publicidad dirigida a los militantes del partido de 
movimiento ciudadano” “#MovimientoCiudano, 
#SeguimosEnMovimiento, #JuanRodriguezClara” 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135
269058451939 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 37 y 38 
 
Anexo del Acta: imagen 102 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135
269145118597 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 38 
 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
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Anexo del Acta: imagen 104 palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135
269188451926 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 39 
 
Anexo del Acta: imagen 106 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135
269205118591 
 
Fecha de publicación: 10/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-366-2021 
 
Foja del Acta: 40 
 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 10 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
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Anexo del Acta: imagen 108 palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

29 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-102703625 
041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404
749 
 
Fecha de publicación: 16/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 3 y 4 
 
Anexo del Acta: imagen 4 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 16 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

30 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-102703625 
041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470
099/ 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 4 y 5 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
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Anexo del Acta: imagen 8 

no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

31 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-102703625 
041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896
784/ 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 4 y 5 
 
Anexo del Acta: imagen 10 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL: 
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/4
65722688126581 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 5 y 8 
 
Anexo del Acta: imagen 12 a 21 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 14 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran  
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palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

33 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
39076361404542&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 16/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 8 y 9 
 
Anexo del Acta: imagen 22 a 24 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 16 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
39076361404542&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 16/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 9 y 10 
 
Anexo del Acta: imagen 26 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 16 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…seguido del nombre de perfil, “Eric Rodríguez 
Bárcenas”, debajo la fecha “16 de febrero” y 
posteriormente el icono de público, debajo veo el texto 
“Gracias a todos los militantes y simpatizantes de 
movimiento ciudadano… ---------------------------------------
Hoy fue un excelente día, donde terminó una gran etapa 
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la Pre-Campaña a presidencia municipal de nuestro 
bello Juan Rodríguez Clara, cada día estoy más 
agradecido por todos, por su confianza y apoyo durante 
este caminar, este movimiento ya nada lo detiene… ---
Publicidad dirigida a los militantes del partido 
movimiento ciudadano de Juan Rodríguez Clara.” 

 
 

35 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
38421541470024&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 11 y 12 
 
Anexo del Acta: imagen 29 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…seguido del nombre de perfil “Eric Rodriguez 
Bárcenas”, debajo la fecha “15 de febrero” seguido del 
icono de público, posteriormente el texto “Realizamos 
la toma de protesta del sub comité municipal de 
movimiento ciudadano en la localidad de Nopalapan, en 
donde las personas están en movimiento formando 
parte y uniéndose a este equipo de trabajo. Muchas 
gracias por sus muestras de afecto, por su sinceridad, 
pero principalmente por las ganas de querer un 
verdadero cambio…” 
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https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-10270362 
5041816/photos/pcb.1384215414700024/1384209781
36747 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 12 
 
Anexo del Acta: imagen 32 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-10270362 
5041816/photos/pcb.1384215414700024/1384210448
03407 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-267-2021 
 
Foja del Acta: 14 
 
Anexo del Acta: imagen 34 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-10270362 
5041816/photos/pcb.1384215414700024/1384208514
70093 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 13 
 
Anexo del Acta: imagen 36 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
38311971480981&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 13 y 14 
 
Anexo del Acta: imagen 38 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…nombre de perfil “Eric Rodríguez Bárcenas”, debajo 
la fecha “15 de febrero” seguido del icono de público, 
debajo observo el texto “¡Seguimos en movimiento!”, 
“Estando presente en la toma de protesta del Sub-
comite municipal llevándose a cabo sobre la comunidad 
La Unión perteneciente a nuestro municipio, agradezco 
al Pre-Candidato a diputado local el Lic. Carlos Flores 
Calderon quien llevo a cabo la toma de protesta en 
dicho comite....”. (SIC) 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-102703625 
041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481
193 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 14 y 15 
 
Anexo del Acta: imagen 41 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

41 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-102703625 
041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814
508 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 15  
 
Anexo del Acta: imagen 42 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
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alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-102703625 
041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481
198 
 
Fecha de publicación: 15/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-OE-367-2021 
 
Foja del Acta: 16 
 
Anexo del Acta: imagen 44 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 15 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905271621651 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 5 
 
Anexo del Acta: imagen 2 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
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alguna otra que incidan en el 
electorado. 

44 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137
487274896784/ 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 6 
 
Anexo del Acta: imagen 4 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137
131271599051/ 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 6 y 7 
 
Anexo del Acta: imagen 6 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL: 
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/1
60533789070098 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 7 y 14 
 
Anexo del Acta: imagen 7 a la 30 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 13 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…nombre de “Eric Rodríguez Bárcenas” y la palabra 

“seguir” en color azul, inmediatamente en la parte de 

abajo del nombre aparece la fecha “13 de febrero” 

seguido de un ícono en forma de un mundo y que 

significa “público”, al lado derecho del recuadro 

aparecen tres puntos seguidos. Posteriormente debajo 

aparece un texto que dice “Seguimos en movimiento... 

Me siento muy agradecido con todos los buenos deseos 

y comentarios de las personas durante nuestro 

caminar, ayer estuvimos con nuestros amigos de El 

Blanco, Matilla de Conejo y El Ciruelo, escuchando sus 

necesidades, estoy seguro que podemos lograr muchas 

cosas por nuestro pueblo. Y el campo es una de las 

principales actividades que tenemos enfocadas en 

nuestro movimiento.. La activación de empleo para 

nuestros amigos de los diversos sectores, dar empleo a 

nuestra gente, por ellos, por ustedes y por toda mi 

gente, seguiremos en este movimiento llamado JUAN 

RODRÍGUEZ CLARA… Continuando con la diligencia 

procedo a transcribir el audio del video en el cual 
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escucho las siguientes intervenciones: --------------------

Voz femenina 1: “Movimiento ciudadano”. -----------------

-Canción: “Movimiento naranja el futuro está en tus 

manos, movimiento ciudadano” 

Voz masculina 1: “¿Cómo está?”. ----------------------------

Voz masculina 1: “¿Qué hay?” --------------------------------  

Voz masculina 1: “¿Cómo está? ------------------------------ 

Voz masculina 1: “¿Cómo estamos? ------------------------

Voz masculina 1: “¿Cómo hay? ------------------------------ 

Canción: “Somos ciudadanos libres convencidos que 

todo es posible, somos libres como el viento como el 

águila que está en movimiento, todos los que miramos 

de frente somos ciudadanos valientes, todos unidos por 

nuestra gente somos una fuerza diferente, todos 

atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, 

todos atentos, llego el momento, llegó la hora del 

movimiento, movimiento naranja” 

Voz masculina 2: “Yo ya trabajé con ellos cuando 

estuvieron en la administración y la verdad ninguna 

administración que ha estado trabajaron como ellos que 

le dio trabajo a la gente del pueblo y ojalá que sea la 

misma que, así como trabajaron que sigan trabajando 

si primeramente Dios vamos a echarle ganas para que 

gane y ahora sí que haiga trabajo para toda la gente del 

pueblo, no queremos gente de fuera, ni compañías ni 

nada, porque son las que se llevan el dinero” ------------ 

Canción: “Como el viento, como el águila que está en 

movimiento, todos luchamos por un futuro, somos los 

que elegimos el rumbo, todos los que tenemos 

memoria, somos los que cambiamos la historia, todos 

atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, 

todos atentos llego el momento, llego la hora” ------------ 

Voz masculina 3: “Claro que sí” ------------------------------ 

Voz masculina 4: “Gracias” ------------------------------------ 
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Voz masculina 1: “Primero Dios” ----------------------------- 

Voz masculina 1: “Nos vemos, gracias” -------------------- 

Voz masculina 1: “Nos vemos, gracias” -------------------- 

Voz femenina 1: “Me saludas a mi tía” ---------------------- 

Voz masculina 1: “Sí gracias, te la saludo” ---------------- 

Voz masculina 1: “Gracias hasta luego” -------------------- 

Voz femenina 2: “Que te vaya bien” ------------------------- 

Voz masculina 1: “Gracias, hasta luego” ------------------- 

Voz femenina 3: “Ahí gana nos toma en cuenta eh” ---- 

Voz masculina 1: “Sí primero Dios bendito, sí porque 

vamos a estar comprometidos”  

Voz femenina 4: “No se quede sin nada” -------------------

Voz femenina 5: “primero dios usted va a ganar” --------

Voz masculina 1: “Primero dios, nos vemos, adiós, 

hasta luego, adiós” ----------------------------------------------- 

Voz masculina 4: “Alfredo el loco” ----------------------------

Voz masculina 1: “¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ------

Voz masculina 5: “Pues aquí andamos” -------------------- 

Voz masculina 1: “¿Estados Unidos? -----------------------

Voz masculina 5: “Sí” --------------------------------------------

Canción: “México grita y te necesita, basta, de los 

villanos de siempre, basta, de los corruptos que 

mienten, basta, de los ladrones frecuentes, basta, 

políticos delincuentes, basta, se terminó la paciencia, 

basta, ya no queremos violencia, basta, ya no 

queremos más tranza, basta, tenemos una esperanza”  

Voz masculina 6: “Bueno si como hombres por mí, a lo 

personal, yo te apoyo, ¿por qué? Porque tú eres como 

dices vienes de abajo, estas con la gente y para decirte 

oye falta eso tú lo sabes” --------------------------------------- 

Voz masculina 7: “Eja” ------------------------------------------ 

Voz masculina 1: “Buenas” ------------------------------------

Voz masculina 8: “buenas, buenas, adelante” ------------ 

Voz masculina 9: “Vamos a echar un taco tío” ------------ 
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Voz masculina 1: “Ja, ja, ja, tranquilo” ---------------------- 

Voz masculina 9: “Yo voy a ir” -------------------------------- 

Canción: “México luchas, México grita y te necesita, 

basta, de los villanos de siempre, basta, de los 

corruptos que mienten, basta, de los ladrones 

frecuentes, basta, políticos delincuentes, basta, se 

terminó la paciencia, basta, ya no queremos violencia, 

basta, ya no queremos más tranza, basta tenemos una 

esperanza, todos atentos llegó el momento, llegó la 

hora del movimiento, todos atentos llegó el momento, 

llegó la hora del movimiento, movimiento naranja, el 

futuro está en tus manos, movimiento naranja, 

movimiento ciudadano, movimiento naranja, el futuro 

está en tus manos, movimiento naranja, movimiento 

ciudadano” --------------------------------------------------------- 

Voz femenina 1: “Movimiento ciudadano” 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905128288332/ 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 14 y 15 
 
Anexo del Acta: imagen 32 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
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alguna otra que incidan en el 
electorado. 

48 

URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
37491988229646&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 15 y 17 
 
Anexo del Acta: imagen 34 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…a un costado el nombre del perfil “Eric Rodríguez 
Bárcenas”, debajo un texto que dice: “14 de febrero”, 
seguido del icono de público. Luego debajo, se advierte 
el texto que dice: “Seguimos en movimiento. Nos tocó 
visitar la colonia Matabejuco de nuestro pueblo, 
saludando a nuestros amigos y conocidos. En donde 
platicando escuchábamos sus necesidades de las 
situaciones que se viven en su colonia y en los 
alrededores de nuestro pueblo, acerca del deporte y la 
educación que son la combinación perfecta para una 
formación integral en los estudiantes de nuestra zona. 
Muchas gracias por su recibimiento 
#MovimientoNaranja #MovimientoCiudadano 
#JuanRodriguezClara”. 
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https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137
487148230130 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 17 
 
Anexo del Acta: imagen 36 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137
487198230125 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 18 
 
Anexo del Acta: imagen 38 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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URL: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
37133261598852&id=102703625041816 
 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
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Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 18 y 20 
 
Anexo del Acta: imagen 40 

Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…nombre del perfil “Eric Rodríguez Bárcenas”, debajo 
el texto “13 de febrero”, seguido del ícono de público. Y 
en seguida el siguiente texto: “Seguimos en 
movimiento… Me siento muy contento de poder saludar 
y visitar a nuestros amigos de la comunidad El Blanco, 
en donde recibimos una agradable bienvenida y 
escuchando sus comentarios de este movimiento, 
como siempre lo vuelvo a repetir, es momento de 
realizar lo mejor para nuestro Juan Rodríguez Clara y 
con ayuda de todos ustedes lo vamos a lograr. Generar 
empleo que es lo que necesita nuestra gente. 
Próximamente estaremos visitándote también para que 
seas parte de este movimiento. Publicidad dirigida a los 
militantes de movimiento ciudadano de Juan Rodríguez 
Clara.” 
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URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137
487228230122 
 
Fecha de publicación: 14/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 21 
 
Anexo del Acta: imagen 42 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 14 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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53 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137
131231599055 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 21 
 
Anexo del Acta: imagen 44 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

54 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137
131188265726 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 21 y 22 
 
Anexo del Acta: imagen 46 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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55 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137
131154932396 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 22 
 
Anexo del Acta: imagen 48 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

56 URL:  
ttps://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137
131241599054 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 23 
 
Anexo del Acta: imagen 50 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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57 

 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137
131198265725 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 24 
 
Anexo del Acta: imagen 52 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
58 URL:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
36934981618680&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 24 a 32 
 
Anexo del Acta: imagen 53 a 76 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 13 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…posteriormente el nombre de “Eric Rodríguez 
Bárcenas”, inmediatamente en la parte de abajo del 
nombre aparece la fecha “13 de febrero”, seguido del 
icono de un mundo al lado derecho del recuadro 
aparecen tres puntos seguidos. Posteriormente debajo 
aparece el texto que dice lo siguiente: Seguimos en 
movimiento... Me siento muy agradecido con todos los 
buenos deseos y comentarios de las personas durante 
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nuestro caminar, ayer estuvimos con nuestros amigos 
de El Blanco, Matilla de Conejo y El Ciruelo, 
escuchando sus necesidades, estoy seguro que 
podemos lograr muchas cosas por nuestro pueblo. Y el 
campo es una de las principales actividades que 
tenemos enfocadas en nuestro movimiento.. La 
activación de empleo para nuestros amigos de los 
diversos sectores, dar empleo a nuestra gente, por 
ellos, por ustedes y por toda mi gente, seguiremos en 
este movimiento llamado JUAN RODRÍGUEZ CLARA”. 

 
 

59 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/1
60533789070098 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 32 a 39 
 
Anexo del Acta: imagen 77 a 100 

Del video desahogado por la UTOE 
se puede advertir que es una 
publicación efectuada dentro del 
perfil “Erick Rodríguez Bárcenas”; 
asimismo, se advierte que se 
encuentran presentes logos del 
partido político Movimiento 
Ciudadano, lo cierto es que la 
publicación fue realizada el día 13 
de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…las palabras “MOVIMIENTO CIUDADANO”. 

Continuando con la diligencia procedo a transcribir el 

audio del video en el cual escucho las siguientes 

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

Voz femenina 1: “Movimiento ciudadano” ------------------  

Canción: “Movimiento naranja el futuro está en tus 

manos, movimiento ciudadano” -------------------------------  

Voz masculina 1: “¿Cómo está?” -----------------------------  

Voz masculina 1: “¿Qué hay?” --------------------------------  

Voz masculina 1: “¿Cómo está? ------------------------------ 

Voz masculina 1: “¿Cómo estamos? ------------------------ 

Voz masculina 1: “¿Cómo hay? ------------------------------ 
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Canción: “Somos ciudadanos libres convencidos que 

todo es posible, somos libres como el viento como el 

águila que está en movimiento, todos los que miramos 

de frente somos ciudadanos valientes, todos unidos por 

nuestra gente somos una fuerza diferente, todos 

atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, 

todos atentos, llego el momento, llegó la hora del 

movimiento, movimiento naranja” 

Voz masculina 2: “Yo ya trabajé con ellos cuando 

estuvieron en la administración y la verdad y la verdad 

ninguna administración que ha estado trabajaron como 

ellos que le dio trabajo a la gente del pueblo y ojalá que 

sea la misma que, así como trabajaron que sigan 

trabajando si primeramente dios vamos a echarle ganas 

para que gane y ahora sí que haiga trabajo para toda la 

gente del pueblo, no queremos gente de fuera, ni 

compañías ni nada, porque son las que se llevan el 

dinero” --------------------------------------------------------------- 

Canción: “Como el viento, como el águila que está en 

movimiento, todos luchamos por un futuro, somos los 

que elegimos el rumbo, todos los que tenemos 

memoria, somos los que cambiamos la historia, todos 

atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento, 

todos atentos llego el momento, llego la hora” ------------ 

Voz masculina 3: “Claro que sí” ------------------------------ 

Voz masculina 4: “Gracias” ------------------------------------ 

Voz masculina 1: “Primero dios” ------------------------------ 

Voz masculina 1: “Nos vemos, gracias” -------------------- 

Voz masculina 1: “Nos vemos, gracias” -------------------- 

Voz femenina 1: “Me saludas a mi tía” ---------------------- 

Voz masculina 1: “Sí gracias, te la saludo” ---------------- 

Voz masculina 1: “Gracias hasta luego” -------------------- 

Voz femenina 2: “Que te vaya bien” -------------------------

Voz masculina 1: “Gracias, hasta luego” ------------------- 
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Voz femenina 3: “Ahí gana nos toma en cuenta eh” ---- 

Voz masculina 1: “Sí primero dios bendito, sí porque 

vamos a estar comprometidos”  

Voz femenina 4: “No se quede sin nada” -------------------

Voz femenina 5: “primero dios usted va a ganar” -------- 

Voz masculina 1: “Primero dios, nos vemos, adiós, 

hasta luego, adiós” ----------------------------------------------- 

Voz masculina 4: “Alfredo el loco” ----------------------------

Voz masculina 1: “¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ------ 

Voz masculina 5: “Pues aquí andamos” -------------------- 

Voz masculina 1: “¿Estados Unidos?” ----------------------

Voz masculina 5: “Sí” --------------------------------------------

Canción: “México grita y te necesita, basta, de los 

villanos de siempre, basta, de los corruptos que 

mienten, basta, de los ladrones frecuentes, basta, 

políticos delincuentes, basta, se terminó la paciencia, 

basta, ya no queremos violencia, basta, ya no 

queremos más tranza, basta, tenemos una esperanza”  

Voz masculina 6: “Bueno si como hombres por mí, a lo 

personal, yo te apoyo, ¿por qué? Porque tú eres como 

dices vienes de abajo, estas con la gente y para decirte 

oye falta eso tú lo sabes” ---------------------------------------

Voz masculina 7: “Eja” ------------------------------------------ 

Voz masculina 1: “Buenas” ------------------------------------

Voz masculina 8: “buenas, buenas, adelante” ------------ 

Voz masculina 9: “Vamos a echar un taco tío” ------------ 

Voz masculina 1: “JA, ja, ja, tranquilo” ---------------------- 

Voz masculina 9: “Yo voy a ir” -------------------------------- 

Canción: “México luchas, México grita y te necesita, 

basta, de los villanos de siempre, basta, de los 

corruptos que mienten, basta, de los ladrones 

frecuentes, basta, políticos delincuentes, basta, se 

terminó la paciencia, basta, ya no queremos violencia, 

basta, ya no queremos más tranza, basta tenemos una 
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esperanza, todos atentos llegó el momento, llegó la 

hora del movimiento, todos atentos llegó el momento, 

llegó la hora del movimiento, movimiento naranja, el 

futuro está en tus manos, movimiento naranja, 

movimiento ciudadano, movimiento naranja, el futuro 

está en tus manos, movimiento naranja, movimiento 

ciudadano” --------------------------------------------------------- 

Voz femenina 1: “Movimiento ciudadano” 

 
 

60 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
36905424954969&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 39 a 41 
 
Anexo del Acta: imagen 102 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…a la derecha del circulo el texto de “Eric Rodríguez 
Bárcenas”, inmediatamente en la parte de abajo del 
texto aparece la fecha “trece de febrero”, a un lado el 
icono de un mundo, al lado derecho de la línea 
aparecen tres puntos seguidos. Posteriormente debajo 
del círculo y el texto, aparece un texto que dice lo 
siguiente: “Seguimos en movimiento... Seguimos 
avanzando, caminando y recorriendo nuestras 
comunidades de Juan Rodríguez Clara y 
presentándonos ante la gente como Pre-candidato a la 
presidencia municipal, es un gusto poder saludarlos 
nuevamente, personas que se unen y siguen a este 
movimiento, escuchándolos decir: Nosotros te 
conocemos eres gente de campo y sabes nuestras 
necesidades más que nadie. Muchas gracias de 
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corazón por qué todo esto sigue caminando muy bonito, 
próximamente estaremos en tu comunidad y colonia”. 

 
61 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905128288332/ 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 41 y 42 
 
Anexo del Acta: imagen 104 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

62 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905168288328 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 42 
 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
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Anexo del Acta: imagen 106 palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
63 

 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905138288331 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 42 y 43 
 
Anexo del Acta: imagen 108 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
64 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905334954978 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 43 y 44 
 
Anexo del Acta: imagen 110 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
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palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

65 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136
905311621647 
 
Fecha de publicación: 13/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD25-001-2021 
 
Foja del Acta: 44 
 
Anexo del Acta: imagen 112 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 13 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
66 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136
578958320949 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 3 y 4 
 
Anexo del Acta: imagen 2 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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67 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136
578871654291 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 3 y 4 
 
Anexo del Acta: imagen 4 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
68 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315335013978/ 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 5 y 6 
 
Anexo del Acta: imagen 6 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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69 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315438347301 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 6 y 7 
 
Anexo del Acta: imagen 8 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
70 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315455013966 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 7 
 
Anexo del Acta: imagen 10 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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71 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135
730868405758/ 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 7 a 9 
 
Anexo del Acta: imagen 12 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
72 URL:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
36579041654274&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 9 
 
Anexo del Acta: imagen 14 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…nombre de perfil “Eric Rodríguez Bárcenas”, debajo 
la fecha de “12 de febrero” seguido veo el ícono de 
público. Posteriormente aprecio el texto siguiente: 
“Seguimos en movimiento... Nos tocó visitar la colonia 
Benito Juárez en donde presentándonos como 
aspirante a Pre-candidato por la presidencia de Juan 
Rodríguez Clara me siento muy contento por ese 
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recibimiento en cada colonia y casa donde con todas 
las medidas de prevención, estamos caminando 
escuchando y saludando a nuestros amigos, 
conociendo sus inquietudes y peticiones. Muchas 
gracias por qué todo esto sigue caminando muy 
positivo.” 

 
73 

 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136
578874987624 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 10 y 11 
 
Anexo del Acta: imagen 17 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
74 URL:  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
36317495013762&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 11 y 12 
 
Anexo del Acta: imagen 18 a 20 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
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“…nombre de perfil “Eric Rodríguez Bárcenas”, debajo 
la fecha de “12 de febrero” seguido veo el ícono de 
público. Posteriormente aprecio el texto siguiente: 
“Agradezco el recibimiento en las comunidades El 
Cuchillo y Ojo de Agua, es un privilegio poder estar con 
ellos de esta forma me presente como pre-Candidato a 
la presidencia municipal de Juan Rodríguez Clara, 
¡escuchando sus necesidades teniendo una buena 
comunicación con la población...!” 

 
 

no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

75 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315525013959 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 13 
 
Anexo del Acta: imagen 22 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
76 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315478347297 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
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Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 14 
 
Anexo del Acta: imagen 24 

que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

77 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315355013976 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 15 
 
Anexo del Acta: imagen 26 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
78 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315385013973 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 16 
 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
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Anexo del Acta: imagen 28 palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

79 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315415013970 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 17 
 
Anexo del Acta: imagen 30 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
80 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136
315498347295 
 
Fecha de publicación: 12/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 18 
 
Anexo del Acta: imagen 32 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 12 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 
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81 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1
35731031739075&id=102703625041816 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 19 
 
Anexo del Acta: imagen 34 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

“…nombre de perfil “Eric Rodríguez Bárcenas”, debajo 

la fecha de “11 de febrero” seguido veo el ícono de 

público. Posteriormente aprecio el siguiente texto: 

“Seguimos en movimiento...  ----------------------------------  

El día de ayer estuve visitando a los amigos de la 
colonia Benito Juárez y Tierra Colorada, los cuales me 
recibieron con mucho afecto y cariño, escuchando sus 
necesidades, teniendo una comunicación efectiva y 
siempre con las medidas de prevención necesarias, 
estoy muy contento de poder seguir caminando y con 
todos ustedes será mucho mejor.” 

 
82 URL:  

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135
730878405757 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
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Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 20 
 
Anexo del Acta: imagen 37 

Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 

 
 

83 
 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135
730955072416 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 21 
 
Anexo del Acta: imagen 39 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
84 

 
 

URL:  
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-
B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135
730868405758 
 
Fecha de publicación: 11/02/2021 
 
Acta: AC-OPLEV-CD24-004-2021 
 
Foja del Acta: 21 
 
Anexo del Acta: imagen 41 

De la imagen capturada y 
desahogada por la UTOE se puede 
advertir que es una publicación 
efectuada dentro del perfil “Erick 
Rodríguez Bárcenas”; asimismo, se 
advierte que se encuentran 
presentes logos del partido político 
Movimiento Ciudadano, lo cierto es 
que la publicación fue realizada el 
día 11 de febrero de 2021, es decir, 
periodo de precampaña. Por último, 
no se aprecian textos que refieran 
palabras como “vota, votar, voto” o 
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alguna otra que incidan en el 
electorado. 

 
En razón de lo anterior y de acuerdo con los fundamentos legales y criterios 

jurisdiccionales señalados con anterioridad, esta Autoridad Electoral, desde una 

perspectiva preliminar, considera que no se actualizan los tres elementos 

requeridos para acreditar los actos anticipados de campaña, por lo que este Órgano 

Colegiado estima innecesario realizar el estudio del elemento personal, toda vez 

que a ningún fin practico llevaría hacerlos, dado que se terminará declarando la 

improcedencia; en consecuencia, se analizan los elementos que no se actualizan a 

continuación: 

 

Temporal. No se actualiza, pues del contenido de las actas AC-OPLEV-OE-CD25-

001-2021, AC-OPLEV-OE-367-2021, AC-OPLEV-OE-366-2021 y AC-OPLEV-OE-

CD24-004-2021, se puede apreciar que todas y cada una de las publicaciones 

fueron realizadas hasta antes del día dieciséis de abril del presente año, y 

atendiendo al calendario para el Proceso Electoral Local 2020-2021, dichas 

publicaciones fueron realizadas en el periodo establecido para las precampañas, el 

cual comenzó el veintiocho de enero y concluyó el dieciséis de febrero del presente 

año.  

 

En ese orden de ideas, si bien de las publicaciones desahogadas por la UTOE, se 

puede advertir la presencia de logos del partido político Movimiento Ciudadano, lo 

cierto es que se encontraba dentro del plazo establecido para hacerlo, pues como 

se mencionó anteriormente, estas fueron realizados en el periodo de precampaña 
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pues tal y como lo estable el artículo 57, numeral 3 y 4 del Código Electoral Local, 

que a la letra refiere:  

 

“Los actos de precampaña electoral 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 ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular. 

 

(REFORMADO, CUARTO PÁRRAFO; G.O. 23 DE NOVIEMBRE DE 2017) 

La propaganda de precampaña es el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 

grabaciones, proyecciones y expresiones que durante el período establecido por 

este Código, la normativa aplicable, y el que señale la convocatoria respectiva, 

difunden los precandidatos a cargos de elección popular, con el propósito de dar a 

conocer sus propuestas.” 

 

Subjetivo. Asimismo, no se actualiza el elemento subjetivo pues es menester referir 

que de las publicaciones en cuestión en ningún momento se advierte 

preliminarmente algún llamamiento expreso al voto como textos que refieran 

palabras como “vota, votar, voto” o alguna otra que incida en el electorado. 

 

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 campaña, 

pues no hay una petición expresa o inequívoca del voto que vincule al denunciado. 

 

Debido a 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. Erick Rodríguez Bárcenas, esté 

realizando actos anticipados de campaña; se actualiza la hipótesis prevista en el 
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artículo 48, numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, 

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 formula 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 de que es IMPROCEDENTE 

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

hechos consistentes en actos anticipados de campaña, al actualizarse la causal 

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

Quejas y Denuncias del OPLE, referente a las ligas electrónicas: 

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  

 

4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  
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6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&id=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 

 

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&id=102703625041816 
 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&id=102703625041816 
 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&id=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&id=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 

 

26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 

 

27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 
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28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

29. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

30. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

31. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

32. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
  

33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&id=102703625041816  
  

36. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

37. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

38. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&id=102703625041816 
  

40. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  

 

41. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

42. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

43. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 

 

44. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

45 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

46. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
   

47. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  

 

48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646&id=102703625041816 
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49. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

50. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

51. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852&id=102703625041816  
 

52. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

53. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  

  

54. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

55. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

56. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

57. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  

 

58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680&id=102703625041816  
 

59. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969&id=102703625041816  
 

61. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 

 

62. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

63. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

64. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

65. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

66. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 

  

67. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  

 

68. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    
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69. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

70. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  

 

71. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

72. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&id=102703625041816  
  

73 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  

 

74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&id=102703625041816 
  

75. 
 

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

76. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

77. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

78. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

79. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  

 

80. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&id=102703625041816  
 

82. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

83. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

84. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 

 

 
 

Efectos 

  

Derivado de lo anteriormente expuesto, esta Comisión declara el dictado de la 

solicitud de medidas cautelares, realizada por el Representante Propietario del 
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Partido Político FPM, en el expediente CG/SE/PES/FPM/203/2021 y sus 

acumulados, en los términos siguientes:  

 

1. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, respecto a que el  C. 

Eric Rodríguez Bárcenas, retire las expresiones denunciadas, por cuanto hace 

a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos de promoción 

personalizada y actos anticipados de campaña, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias, referente a las ligas electrónicas en las que se advirtió la 

leyenda “Este contenido no está disponible en este momento” o “Esta página no 

está disponible”, relativas a los enlaces electrónicos siguientes: 

No. Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/776510092957910 
 

2 
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
10270362 5041816/photos /pcb.139076361404542/139073901404788/ 

 

2. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, respecto a que el C. 

Eric Rodríguez Bárcenas, retire las expresiones denunciadas, por cuanto hace 

a la supuesta comisión de hechos consistentes en promoción personalizada 

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

inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias referente a las ligas electrónicas 

siguientes: 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  

 

4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  
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5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

 

6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&id=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 

 

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&id=102703625041816 
 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&id=102703625041816 
 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&id=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&id=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 

 

26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 
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27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 

 

28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

29. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

30. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

31. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

32. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
  

33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&id=102703625041816  
  

36. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

37. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

38. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&id=102703625041816 
  

40. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  

 

41. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

42. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

43. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 

 

44. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

45 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

46. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
   

47. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  
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48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646&id=102703625041816 
  

49. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

50. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

51. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852&id=102703625041816  
 

52. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

53. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  

  

54. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

55. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

56. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

57. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  

 

58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680&id=102703625041816  
 

59. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969&id=102703625041816  
 

61. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 

 

62. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

63. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

64. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

65. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

66. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 

  

67. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  
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68. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    

 

69. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

70. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  

 

71. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

72. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&id=102703625041816  
  

73 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  

 

74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&id=102703625041816 
  

75. 
 

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

76. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

77. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

78. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

79. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  

 

80. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&id=102703625041816  
 

82. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

83. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

84. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 

 

 

3. IMPROCEDENTE el dictado de la medida cautelar solicitada, respecto a que el C. 

Eric Rodríguez Bárcenas, retire las expresiones denunciadas, por cuanto hace 

a la supuesta comisión de hechos consistentes en actos anticipados de 

campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 
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numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, referente a las ligas 

electrónicas siguientes: 

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  

 

4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

 

6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&id=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 

 

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&id=102703625041816 
 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&id=102703625041816 
 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  
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19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&id=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&id=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 

 

26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 

 

27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 

 

28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

29. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

30. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

31. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

32. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
  

33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&id=102703625041816  
  

36. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

37. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

38. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&id=102703625041816 
  

40. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  
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41. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

42. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

43. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 

 

44. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

45 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

46. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
   

47. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  

 

48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646&id=102703625041816 
  

49. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

50. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

51. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852&id=102703625041816  
 

52. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

53. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  

  

54. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

55. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

56. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

57. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  

 

58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680&id=102703625041816  
 

59. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969&id=102703625041816  
 

61. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021 

Página 107 de 118 

 

62. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

63. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

64. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

65. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

66. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 

  

67. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  

 

68. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    

 

69. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

70. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  

 

71. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

72. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&id=102703625041816  
  

73 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  

 

74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&id=102703625041816 
  

75. 
 

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

76. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

77. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

78. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

79. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  

 

80. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&id=102703625041816  



 
 
 
 
 

CG/SE/CAMC/FPM/122/2021 

Página 108 de 118 

 

82. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

83. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

84. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 

 

 

Medio de impugnación 

  

A fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, se indica al quejoso que la 

presente resolución es susceptible de ser impugnada mediante el Recurso de 

Apelación previsto en el artículo 341, último párrafo del Código Electoral, en el plazo 

de cuatro días contados a 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; 39, 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: 

Acuerdo 

  

PRIMERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada, respecto que el  C. Eric Rodríguez Bárcenas, retire las 

expresiones denunciadas, respecto a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos de promoción personalizada y actos anticipados de 

campaña, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 48, 

numeral 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias del OPLE, referente a 

las ligas electrónicas en las que se advirtió la leyenda “Este contenido no está 
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disponible en este momento” o “Esta página no está disponible”, relativas a los 

enlaces electrónicos siguientes: 

 

No. Liga electrónica 

1 
https://www.facebook.com/102703625041816/videos/776510092957910 
 

2 
https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
10270362 5041816/photos /pcb.139076361404542/139073901404788/ 

 

SEGUNDO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada, respecto a que el C. Eric Rodríguez Bárcenas, retire 

las expresiones denunciadas, por cuanto hace a la supuesta comisión de 

hechos consistentes en promoción personalizada al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias, referente a las ligas electrónicas: 

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  

 

4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

 

6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&id=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 
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11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&id=102703625041816 
 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&id=102703625041816 
 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&id=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&id=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 

 

26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 

 

27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 

 

28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

29. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

30. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

31. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

32. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
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33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&id=102703625041816  
  

36. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

37. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

38. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&id=102703625041816 
  

40. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  

 

41. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

42. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

43. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 

 

44. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

45 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

46. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
   

47. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  

 

48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646&id=102703625041816 
  

49. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

50. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

51. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852&id=102703625041816  
 

52. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

53. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  
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54. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

55. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

56. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

57. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  

 

58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680&id=102703625041816  
 

59. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969&id=102703625041816  
 

61. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 

 

62. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

63. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

64. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

65. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

66. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 

  

67. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  

 

68. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    

 

69. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

70. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  

 

71. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

72. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&id=102703625041816  
  

73 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  
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74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&id=102703625041816 
  

75. 
 

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

76. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

77. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

78. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

79. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  

 

80. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&id=102703625041816  
 

82. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

83. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

84. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 

 

 

TERCERO. Se determina por UNANIMIDAD IMPROCEDENTE el dictado de la 

medida cautelar solicitada, respecto que el C. Eric Rodríguez Bárcenas, retire las 

expresiones denunciadas, por cuanto hace a la supuesta comisión de hechos 

consistentes en actos anticipados de campaña, al actualizarse la causal de 

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

Quejas y Denuncias del OPLE, referente a las ligas electrónicas: 

 

No. Ligas electrónicas 

1. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/  

 

2. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714288407416  

 

3. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714335074078  
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4. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597871752391/  

 

5. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

 

6. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269065118605 

 

7. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269225118589 

 

8. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135714721740706&id=102703625041816  

9. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714168407428/ 

 

10. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714315074080 

 

11. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714218407423 

 

12. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135714721740706/135714238407421 

 

13. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135693285076183&id=102703625041816 
 

14. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/2433013350178747  
 

15. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135598168419028&id=102703625041816 
 

16. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597908419054 

 

17. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598005085711 

 

18. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597881752390  

19. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598051752373 

 

20 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598071752371 

 

21. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135598025085709 

 

22. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135598168419028/135597958419049 

 

23. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135422941769884&id=102703625041816  

24. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135271535118358&id=102703625041816  

25. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269058451939 
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26 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269145118597 

 

27. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269188451926 

 

28 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135271535118358/135269205118591  

29. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.139076361404542/139074291404749  

  

30. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138421541470024/138420791470099/  

  

31. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/  

 

32. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/465722688126581  
  

33. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

34. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139076361404542&id=102703625041816 
 

35. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138421541470024&id=102703625041816  
  

36. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420978136747 

  

37. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138421044803407  

  

38. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.1384215414700024/138420851470093  

 

39. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=138311971480981&id=102703625041816 
  

40. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309851481193  

 

41. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138310034814508  

 

42. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.138311971480981/138309801481198  

 

43. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905271621651 

 

44. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487274896784/    

  

45 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131271599051/  

 

46. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098  
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47. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/  

 

48. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137491988229646&id=102703625041816 
  

49. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487148230130 

  

50. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487198230125 

 

51. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137133261598852&id=102703625041816  
 

52. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137491988229646/137487228230122  

  

53. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131231599055  

  

54. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131188265726  

 

55. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131154932396 

 

56. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131241599054  

 

57. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.137133261598852/137131198265725  

 

58. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136934981618680&id=102703625041816  
 

59. https://www.facebook.com/102703625041816/videos/160533789070098     
 

60. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136905424954969&id=102703625041816  
 

61. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905128288332/ 

 

62. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905168288328 

 

63. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905138288331 

 

64. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905334954978 

 

65. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136905424954969/136905311621647 

 

66. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578958320949 
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67. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578871654291  

 

68. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315335013978/    

 

69. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315438347301  

 

70. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315455013966  

 

71. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758/    

 

72. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136579041654274&id=102703625041816  
  

73 https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136579041654274/136578874987624  

 

74 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=136317495013762&id=102703625041816 
  

75. 
 

https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315525013959  

76. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315478347297 

 

77. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315355013976  

 

78. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315385013973  

 

79. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315415013970  

 

80. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.136317495013762/136315498347295   

 

81. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=135731031739075&id=102703625041816  
 

82. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730878405757  

 

83. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730955072416 

 

84. https://www.facebook.com/Eric-Rodr%C3%ADguez-B%C3%A1rcenas-
102703625041816/photos/pcb.135731031739075/135730868405758 

 

 

CUARTO. NOTIFÍQUESE POR OFICIO la presente determinación al PARTIDO 

POLÍTICO FUERZA POR MÉXICO, por conducto de su representante propietario 
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ante el Consejo General de este Organismo, 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 31, 32 y 49, párrafo séptimo del 

Reglamento de Quejas y Denuncias del Organismo Público Local Electoral de 

Veracruz. 

 

QUINTO. 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 urgente, en la modalidad de video 

conferencia, el catorce de abril del dos mil veintiuno; por unanimidad de votos de 

la Consejera y los Consejeros Electorales: María de Lourdes Fernández Martínez; 

Juan Manuel Vázquez Barajas; y Roberto López Pérez, en su calidad de Presidente 

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, el presidente de la 

Comisión tiene la atribución de firmar, conjuntamente con el Secretario Técnico, 

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 las 

medidas cautelares solicitadas. 

 

 

ROBERTO LÓPEZ PÉREZ 

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

PERMANENTE DE QUEJAS Y 

DENUNCIAS 

JAVIER COVARRUBIAS VELÁZQUEZ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN PERMANENTE DE 

QUEJAS Y DENUNCIAS 
 


