
7. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales se considera como acto anticipado de campaña todas aquellas 
expresiones que previo al inicio formal de las campañas electorales, llevan a cabo los 
contendientes para obtener un beneficio, ya sea exponiendo sus ofertas o descartando a otras 
para reducirle simpatía, con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado, para 
contender a un cargo de elección público. 

CAUSA DE PEDIR 

Es importante destacar que el artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, establece que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de 
ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo, no podrá ser registrado legalmente como 
candidato, por tal motivo, se debe proceder a la CANCELACIÓN DEL REGISTRO GABRIEL MORENO 
BRUNO, Candidato a la Presidencia Municipal de Tlaltizapan, Morelos, por el Partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA), pues que fue pre candidato del partido de Morena, y no 
reporto todos los gastos que le beneficiaron, mismo que se detallan en el apartado elementos 
de facticos de la presente denuncia. 

A) ELEMENTOS FACTICOS DE LOS ACTOS DE PRECAMPAÑA QUE NO FUERON REPORTADOS POR EL 
PRECANDIDATO GABRIEL MORENO BRUNO Y POR TANTO NO PRESENTÓ SU INFORME. 

1. Acorde a los dispuesto por el artículo 160 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electoralespara el Estado de Morelos, el siete de septiembre en 
sesión extraordinaria urgente, el Consejo Estatal Electoral, se dio formal inicio al 
proceso local ordinario 2020-2021. 

2. Con fecha dos de enero de la presente anualidad y conforme a lo que dispone el 
artículo 168 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, dio formal inicio el periodo de precampaña para los procesos 
de selección interna de los partidos políticos para la elección de Presidente 
Municipal de ayuntamientos el cual concluyo el treinta y uno de enero del 
presente año. 

3. De conformidad con lo aprobado en el Calendario Electoral Proceso Electoral 
Local Ordinario 2020-2021, aprobado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, el periodo de registro de 
candidatos dio inicio en ocho de marzo del presente año feneciendo el mismo el 
diecinueve del citado mes y año. 

4. Atento a los dispuesto por el artículo 192 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos y de conformidad con el 
Calendario Electoral Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, el proceso de 
campaña comprende del 19 de abril 2021 al 02 de junio del año 2021. 

5. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales se considera como acto anticipado de 
campaña todas aquellas expresiones que previo al inicio formal de las campañas 
electorales, llevan a cabo los contendientes para obtener un beneficio, ya sea 
exponiendo sus ofertas o descartando a otras para reducirle simpatía, con la 
finalidad de obtener un posicionamiento anticipado, para contender a un cargo 
de elección público. 

6. Ante lo cual se tuvo conocimiento la existencia en redes sociales de una pagina 



dentro de la red social conocida como Facebook, de una asociación civil 
denominada "Gente Moviendo Barreras A.C", (GMB), de la cual el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, hoy candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, 
Morelos, por el partido político MORENA. es la figura principal de dicha asociación, 
llámese representante, presidente y/o titular de la misma, a través de las cuales 
realizan publicaciones en las cuales publicitan los apoyos brindados a la 
ciudadanía del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, con la finalidad de 
posicionar su imagen, nombre e iniciales, bajo la siguiente dirección electrónica 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/, motivo por el cual ingresamos 
a las citada red social de la cual se percibió de manera objetiva y subjetivamente 
la existencia la conducta directaque realiza el C. GABRIEL MORENO BRUNO, hoy 
candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapánde Zapata, Morelos, por el Partido 
MORENA, actos que a obvias luces constituyen ACTOS ANTICIPADOS DE 
CAMPAÑA. 

Es importante señalar, que la página se encuentra estrechamente ligada al 
candidato, cuestión que se puede comprobar a través del apartado de 
transparencia del perfil de referencia que se ubica en la siguiente URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/?ref=page interna! , cuestión 
queesta autoridad podrá constatar con el informe que rinda FACEBOOK INC, sobre 
quién y cuándo fuecreada la cuenta en la red social, lo cual puede válidamente 
vincularse con el hoy candidato, ya que desde que fue creada la cuenta 
electrónica hasta la fecha en que se denuncia, ha pasado en excesoel tiempo que 
se requiere para que una persona pueda deslindarse jurídicamente de un 
acontecimiento que le refleja un beneficio directo y personal. 

Situación ante la cual se procede a denunciar los hechos de la siguiente manera: 

1.- Con fecha 07 de septiembre del 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2404844249809344 

En el cual se cita textualmete lo siguiente: 

Gabriel Moreno Bruno 
7 de septiembre de 2020 
Este fin de semana, como ciudadanos organizados arrancamos la 

construcción de huellasde concreto en la calle Tláloc, de la Colonia Cuauhtémoc; 
de esta forma estamos facilitando los accesos a los habitantes que transitan a pie 
y con sus vehículos. Poco a poco y con la suma de esfuerzo y trabajo lograremos 
más. 

#GenteMoviendoBarreras. (SIC • 
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Asimismo, en la citada publicación se observan 7 fotografías en donde se documenta el acto 
anticipado decampaña que realiza el C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), como candidato 
a Presidente Municipal deTlaltizapán de Zapata, Morelos, por el Partido Político MORENA, 
fotografías en las cuales se aprecia la imagen del candidato denunciado. Las cuales se 
ilustran de la manera siguiente: 



Fotografías en las cueles esta autoridad puede apreciar claramente y de forma objetiva 
y subjetiva que aparece el candidato directamente llevando a cabo el acto anticipado 
de campaña con la finalidad de posicionar su imagen, ya que visiblemente se aprecia 
en las mismas una maquina llevando a cabo trabajosde emparejamiento de la calle, en 
calle Tláloc, de la Colonia Cuauhtémoc, así como a un grupo de personasque coadyuvan 
con el candidato a construir lo que llaman, huellas de concreto. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo a los 

habitantes de la calle Tláloc, de la Colonia Cuauhtémoc, con la finalidad de 
posicionar su nombre, su imagen y así obteneruna ventaja e influenciar el voto del 
electorado, antes del inicio formal del periodo de campaña. 

• Lugar de realización del acto: Calle Tláloc, de la Colonia Cuauhtémoc, Tlaltizapán 
de Zapata Morelos. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 



acreditarlo se necesita que exista una expresIon explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del 
llamamiento al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y 
consiguen la misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de 
los EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analizar todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

11.-Con fecha 14 de septiembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/24 l 0296805930755 

En el cual se cita textualmente lo siguiente: 

Gabriel Moreno Bruno 
14 de septiembre de 2020 
¡Seguimos trabajando! 
#GenteMoviendoBarreras 
(SIC) 



Publicación en la cual se aprecia la imagen del C. GABRIEL MORENO BRUNO, con la frase 
¡Seguimos trabajando! y el #GenteMoviendoBarreras, además en donde se ve a él 
candidato denunciado en compañía de la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, 
quienes acompañados de un grupo de trabajo realizan el embellecimiento de la Cancha 
del Arco en el Centro de Huatecalco, de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

Logrando un indebido posicionamiento en la preferencia del electorado, al ser 
beneficiados por un ciudadanoque ha contendido en dos procesos electorales, previos, 
quien hace uso de esta imagen tal como esta autoridad electoral lo puede apreciar del 
comentario al pie de foto del usuario de la red social Moises Cervantes, quien agrega un 
comentario en la publicación ya referida comentario que se transcribe Moises Cervantes 
Gabriel nuestro futuro presidente. (SIC). Esta autoridad no debe pasar por alto, que el 
citado blogpersonal como se describe en la URL descrita le ha otorgado a este usuario la 
calidad de fan destacado. Calidad que acorde a lo descrito por la citada red social es 
otorgada a las personas que están entre los seguidores más activos de la página, por 
ejemplo, si indican que les gusta el contenido o reaccionan a él, ysi comentan en sus 
publicaciones o las comparten. Por lo cual es clara que la acción ah incidido directamente 
en las preferencias del electorado, aun incluso antes de que inicien las etapas de 
precampaña y campaña respectivamente. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, pos1c1onar 

anticipadamente su imagen, incidiendo en el electorado de manera directa al 
brindar apoyos como en esta ocasión se conjuga al verificar los comentarios del 
fon destacado, calidad que solamente puede otorgar el titular de la cuenta de la 
red social Facebook, cuestión que crea una clara ventaja. 



• Lugar de realización del acto: Embellecimiento de la Cancha del Arco en el Centro 
de Huatecalco 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

111.-Con fecha 15 de septiembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/24 l l O 1917 5858518 

Publicación que textualmente cita: 

Gabriel Moreno Bruno 



15 de septiembre de 2020 
¡Hoy gritamos todos! 
El Grito de Dolores nos debe recordar la valentía, coraje, respeto y amor que tuvieron 
nuestros libertadorespor nuestra Patria. Iniciando con ello, la lucha por la independencia 
de México. 
Por eso, hoy gritamos todos ¡Viva México! (SIC). 
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Publicación que no debe pasar desapercibida a esta autoridad por dos razonamientos 
que escriben a continuación, 1.- El comentario del FAN DESTACADO, Fon destacado 
Moises Cervantes Mi proximo prexidente animo si se puede (SIC} cuestión que deja ver que 
ya obtuvo un posicionamiento en el electorado,como presidente, fuera del tiempo de 
precampaña y campaña, acción que no debe pasar desapercibida. 2.-las letras de GMB, 
al centro de la imagen y en la parte inferior de las mismas, las palabras GENTE MOVIENDO 
BARRERAS. Acción que crea un posicionamiento al ser la asociación civil de las que el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, es la imagen y cuyas iniciales son coincidentes, GMB, así como 
la tipografía usada en la pagina de la asociación civil acción que puede ser comprobada 
por la siguiente URL 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/photos/a.1046488216527 48/ 104665 
568317740. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 



con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de 
una asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

IV.- Con fecha 20 de septiembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones que 
desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la 
palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un 
hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. 
Perfil a través delcual se procedió a realizar el siguiente acto de anticipado de campaña; 
con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se configura a 
través de la URL 
https://www .facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/241517701877 6067 

Publicación que textualmente se trascribe: 

Gabriel Moreno Bruno 
20 de septiembre de 2020 
Hoy en la comunidad de Huatecalco, apoyamos en el desazolve de la barranca que 
pasa por el centro de la comunidad, además organizados entre ciudadanos se realizó 
una faena de limpieza;puesto que las últimas lluvias habían arrastrado una gran cantidad 
de basura que provocó una inundación en esta zona. 
#GenteMoviendoBarreras. {SIC}. 
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De la misma manera en la citada publicación se aprecian 5 fotografías, en donde se 
documenta y publicita el acto anticipado de campaña que realiza el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a Presidente Municipal de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, 
consistente en llevar a cabo una faena de limpieza, en la cualclaramente se ve a una 
persona manipulando maquinaria la cual lleva a cabo los trabajos de desazolve en la 
comunidad de Huatecalco, con el objetivo de incentivar el voto ciudadano a su favor, 
tal es así que es su persona, quien aparece en las fotografías. Las cuales se ilustran de la 
manera siguiente: 

Anexo A IV 2 Anexo A IV 3 
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Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Comunidad de Huatecalco. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios paraacreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 



En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

V.- Con fecha 27 de septiembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones que 
desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral(#) antes de la 
palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un 
hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. 
Acción que se llevo a cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
htt s: www .facebook.com MorenoBrunoGabriel osts 2420857021541400 
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Publicación que textualmente cita: 

Gabriel Moreno Bruno 
27 de septiembre de 2020 
El cambio a semáforo amarillo, no significa que ya no hay presencia del virus: por ello, es 
importante no bajar la guardia en las medidas de seguridad. 

En Gente Moviendo Barreras seguimos realizando las jornadas de sanitización y 
desinfección en el servicio de transporte público, esta ocasión se atendió la Ruta 5, 
Huatecalco-Estacas y Circunvalación. 



Sigamos sumando esfuerzos somos #GenteMoviendoBarreras {SIC) 

Además, en la citada publicación aparecen 4 fotografías, en las cuales se aprecia a 
personas recibiendo el apoyo brindado directamente por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, 
hoy candidato del partido político MORENA, con lo cual se materializa el acto anticipado 
de campaña, el cual consiste en llevar a cabo la sanitización y desinfección en el servicio 
de transporte público, esta ocasión en la cual claramente manifiestaa quien va dirigido el 
apoyo lo cual es la Ruta 5, Huatecalco-Estacas y Circunvalación, esto con la intensiónde 
posicionar su imagen y lograr el voto del electorado, al ser beneficiar a personas de 
manera directa y asíincidir directamente en el electorado. Las cuales se ilustran de la 
manera siguiente: 

Fotografías en las cuales sea aprecia la cantidad de personas beneficiadas directamente 
por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, así como el numero de unidades del transporte 
beneficiadas directamente. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 



• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Sanitización y desinfección de las unidades de la 
Ruta 5, Huatecalco-Estacas y Circunvalación. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahorabien por cuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto,que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el 
juzgador no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del 
llamamiento al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y 
consiguen la misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría 
de los EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la 
obligación de analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto 
de establecer si con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrentede 
electorado que rompe con el principio de equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que buscacomo objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en 
colonias del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es 
así, ya que a pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está 
beneficiándose de una asociación del que forma parte dela directiva para tener un 
mayor y mejor posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara 
desventaja ante otros candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

VI.- Con fecha 29 de septiembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, se publicito el siguiente acto 
de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https: //www. f ac ebook. com/More noBru noGa briel/posts/242238 7 668055002 
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Publicación que textualmente cita: 
Gabriel Moreno Bruno 
29 de septiembre de 2020 
En Gente Moviendo Barreras A.C sabemos que el deporte es un eje central para el sano 
desarrollo de unasociedad, por eso ¡seguimos apoyando! Esta vez, la Asociación Civil 
entregó uniformes deportivos a los equipos Toros de More/os, de la Colonia More/os; 
Equipo Csuna de Ticumán y Real Alejandra de la Colonia Alejandra. 
¡Sigamos sumando esfuerzos! (SIC) 

Asimismo, en la citada publicación se aprecian 3 fotografías, en las cuales aparece el C. 
GABRIEL MORENOBRUNO, imagen de la asociación civil "Gente Moviendo Barreras A.C", 
con tres quipos de futbol del municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos, de igual 
manera con las palabras recurrentes ¡seguimos apoyando! Y ¡Sigamos sumando 
esfuerzos!. Las cuales se ilustran de la manera siguiente: 
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Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Entrega de uniformes deportivos a los equipos Toros 
de Morelos, de la Colonia Morelos; Equipo Csuna de Ticumán y Real Alejandra de 
la Colonia Alejandra. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tieneny consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 



posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

VII.- Con fecha 02 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones que 
desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la 
palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un 
hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/24252962277 64146 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 02 de 
octubre de 2020 
Ante el regreso a muchas de las actividades diarias es importante aumentar las medidas 
de prevención y desinfección; una de las zonas más visitadas por nuestras familias es el 
Mercado Municipal "Pablo Torres Burgos" por ello, seguimos apoyando con jornadas de 
sanitización para que los comerciantes y las familiasse sientan seguros de consumir y 
apoyar el comercio local. 
¡No bajemos la guardia! 
#GenteMoviendoBarreras 
{SIC) 
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De igual manera de la publicación se desprende que existen ocho fotografías mas en las 
cuales se documenta y publicita el acto de campaña llevado a cabo directamente por 
el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de 
Zapata del partido político MORENA. Las cuales se ilustran de la manera siguiente: 
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Fotografías donde claramente se documenta y publicita el acto anticipado de campaña 
llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, consistente en llevar a cabo la 
sanitización donde se aprecia a las personas beneficiadasrecibir el apoyo directamente 
del candidato denunciado. Acción llevada a cabo con la finalidad de posicionarsu 
imagen e incentivar el voto ciudadano a si favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 

• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 
(GMB}. 

• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Sanitización del Mercado Municipal "Pablo Torres 
Burgos". 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios paraacreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tieneny consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 



En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

VIII.- Con fecha 03 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones que 
desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes de la 
palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un 
hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2426175394342896 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 03 de 
octubre de 2020 
En respuesta a la solicitud de los vecinos de la Unidad Habitacional "Las Juntas" apoyamos 
en la reparación del servicio de alumbrado público en la entrada de este desarrollo. 

#GenteMoviendoBarreras {SIC} 

Anexo A VIII 



Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 3 fotografías más, en las 
cuales se aprecia a una persona realizando trabajos en un poste de luz, así como a 
personas conversando directamente con el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, con las 
cuales se documenta y se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabopor 
el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como imagen de la asociación civil Gente Moviendo 
Barreras, tal como lo materializa a través de usar el# (Hashtag}, y al ser su persona quien 
entrega de manera directa y unilateral el apoyo, lejos de que como es de amplio 
conocimiento violenta la estructura orgánica de una asociación civil. Motivo por el cual 
se configura el acto anticipado de campaña, debido a que otorga apoyos para 
incentivar anticipadamente el posicionamiento de su imagen y con esto lograr el 
incentivar el voto a sufavor. Ilustrándose de la manera siguiente: 
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Fotografías en las cuales se materializa la entrega del apoyo y se documenta y publicita 
el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, 
candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político 
MORENA, donde se puede apreciar a un hombre realizando trabajos de alumbrado 
público, apoyo brindado por la asociación civil "Gente Moviendo Barreras", y entregado 
de manera directa a la ciudadanía a través de la imagen del C. GABRIEL MORENO BRUNO, 
conla finalidad de posicionar de manera indebida su nombre y su imagen, violentando 
el principio de equidad en la contienda. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 



• Lugar de realización del acto: Reparación del servicio de alumbrado publico en la 
Unidad Habitacional "Las Juntas". 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

Este Tribunal Estatal Electoral puede constatar que de la publicación que se ofrece, se 
aprecia la expresióncomo el denunciado promueve de manera indirecta la candidatura 
y al partido que lo postuló, mediante el equivalente funcional de apoyo a determinado 
partido político, esto a pesar de que no exista un llamamientoal voto, ya que de la cuenta 
denunciada aparece el nombre de la persona, imagen de su rostro, así como elemblema 
del partido que actualmente realizó su postulación de candidato. Lo anterior conlleva a 
concluir que a pesar de que no existe un llamamiento expreso al voto, existe una 
expresión de la persona en la que se establece y se identifica su intención de forma 
razonable y objetivo de que el electorado lo identifique y adquiera mayor número de 
votación, de lo contrario, no se entendería la existencia de tales elementos en su 
publicación. 



IX.- Con fecha 04 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral(#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevó a cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2427003640926738 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 04 de 
octubre de 2020 
Esta mañana participamos de la invitación de los comuneros para realizar una jornada 
de limpieza en e/área denominada "los cajetes". 
Sumamos esfuerzos, somos 
#GenteMoviendoBarrer 
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Publicación en la cual se observan 3 fotografías, en las cuales se aprecia a una persona 
realizando trabajoscon equipo de maquinaria pesada, así como una fotografía en donde 
aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán 
de Zapata por el partido político MORENA, y en elfondo a una persona trabajando con 
maquinaria pesada, con las cuales se documenta y se publicita el actoanticipado de 
campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de la 
asociación civil Gente Moviendo Barreras, tal como lo materializa a través de usar el # 
(Hashtag), y al ser su persona quien entrega de manera directa y unilateral el apoyo, lejos 
de que como es de amplio conocimiento violenta la estructura orgánica de una 
asociación civil. Motivo por el cual se configura el acto anticipado de campaña, debido 
a que otorga apoyos para incentivar anticipadamente el posicionamiento desu nombre 
e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, las cuales son coincidentes entre 
las iniciales de la asociación civil de la es cual figura pública, así como de su nombre 
acción por con la que lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la manera 
siguiente: 
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Fotografías, en las cuales aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal deTlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, y en el fondo 
a una persona trabajando con maquinariapesada, con las cuales se documenta y se 
publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de la asociación civil "Gente Moviendo 
Barreras", talcomo lo materializa a través de usar el# (Hashtag), y al ser su persona quien 
entrega de manera directa y unilateral el apoyo, lejos de que como es de amplio 
conocimiento, violenta la estructura orgánica de una asociación civil. Motivo por el cual 
se configura el acto anticipado de campaña, debido a que otorga apoyos para 
incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se 
puede deducir de usar el #GMB, las cuales son coincidentes entre las iniciales de la 
asociación civil de la es cual figura pública,así como de su nombre acción por con la que 
lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 



campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Jornada de limpieza en el área denominada "los 
cajetes". 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

X.- Con fecha 07 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un términoasociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/24291887 60708226 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 07 de 
octubre de 2020 
Concluimos con la rehabilitación de la cancha de usos múltiples "cancha del arco" en la 
comunidad de Huatecalco. Con el apoyo de Gente Movimiento Barreras A.C y jóvenes 
de esta localidad se realizaron varias jornadas en las que se limpió, pintó y alumbró este 
espacio público, convirtiéndolo en un lugar digno para el desarrollo del deporte y nuestros 
deportistas. 
#GMB #GenteMoviendoBarreras (SIC 
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Publicación en la cual se observan 2 fotografías, en las cuales se aprecia un collage de 
imágenes en las cuales aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 
municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, así como varias personas 
llevando a cabo acciones de limpieza, asícomo una que cita "DESPUES" y se aprecia el 
espacio público rehabilitado, con las cuales se documenta yse publicita el acto anticipado 
de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa a través de usar el# (Hashtag), y al 
ser su persona quien entrega de manera directa y unilateral el apoyo, lejos de que como es 
de amplio conocimiento violenta la estructura orgánica de una asociación civil. Motivo por 
el cual se configura el acto anticipado de campaña, debido a que otorga apoyos de 
manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar 
anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir 
de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociacióncivil de la 
es cual figura pública, así como de su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto 
a su favor. Ilustrándose de la manera siguiente: 

Anexo AX 1 j 



Anexo A X 2 I 

Fotografías, con las cuales materializa el apoyo otorgado ya que se aprecia un collage 
de imágenes en las cuales aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, así como 
varias personas llevando a cabo acciones de limpieza, y en una de las fotografías se cita 
la palabra "DESPUES" y se aprecia el espacio público rehabilitado, con lascuales se 
documenta y se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal 
como lo materializa a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de 
manera directa y unilateral el apoyo, 

violentando de manera clara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a 
que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras 
A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal 
como se puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales 
de la asociación civil de la es cual figura pública, así como de su nombre; acción con la 
que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Rehabilitación de la cancha de usos múltiples 
"cancha del arco" enla comunidad de Huatecalco. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 



TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así,ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XI.-Con fecha 08 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/242915953071 l l 49 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno Bruno 



08 de octubre de 2020 
En apoyo a los vecinos de la comunidad de Acamilpa, realizamos trabajo de bacheo en 
este tramo carretero. Sabemos que existe el proyecto para rehabilitar esta carretera: 
mientras tanto con esta acción damos una respuesta inmediata a la necesidad urgente 
de brindar seguridad a quienes transitan en sus vehículos e incluso a pie por este lugar. 
Asimismo pedimos su comprensión por los inconvenientes que puede causar esta labor, 
ya que se estará realizando bacheo en diferentes comunidades. 
#GMB #GenteMoviendoBarreras {SIC) 

Anexo A XI 1 

Publicación en la cual se observan 4 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega demanera directa y 
unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C",para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual fi ública así como 

de su nombre; acto anticipado de campaña que consiste en realizar trabajos de bacheo 
en la comunidad de Acamilpa, acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 
Ilustrándose de la manera siguiente: 



Fotografías, con las cuales materializa el acto apoyo brindado ya que sea aprecian 
claramente los trabajosde bacheo al inicio y al final una vez concluidos, con lo cual se 
plasma la realización del apoyo brindado porel C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato 
a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partidopolítico MORENA, con lo 
cual se tiene por plasmado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal 
como lo materializa a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de 
manera directa y unilateralel apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica 
de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el 
nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el 
posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, 
iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura 
pública, así comode su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Trabajos de bacheo en la comunidad de Acamilpa. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 



analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener 

una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad de hacer del conocimiento las 
diversas actividadesque ha realizado en colonias del municipio en el que está postulado 
como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar de no estar realizando un 
llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una asociación del que forma parte 
de la directiva para tener un mayor y mejor posicionamiento frente al electorado, lo que 
implica una clara desventaja ante otros candidatos, lesionando así la equidad en la 
contienda electoral. 

XII.- Con fecha 08 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2429160927377 67 6 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 08 de 
octubre de 2020 
El servicio de alumbrado es un eje fundamental para brindar seguridad a nuestras 
familias: por ello, apoyamos con la instalación de una lámpara en la calle de la vía en la 
comunidad de Huatecalco. 
Con pequeñas acciones contribuimos a que podamos 
caminar seguros. #GMB #GenteMoviendoBarreras (SIC) 



Anexo A XII 

Publicación en la cual se observan 3 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega demanera directa y 
unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", 



para incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como 
se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la 
asociación civil de la es cual figura pública, así como de su nombre; acto anticipado de 
camgaf\a goe consislenle en absorber el coslo de la inslalación de una lámpara en calle 
de la vía en la comunidad de Huatecalco acción con la que lograr el incentivar el voto 
a su favor. Ilustrándose de la manera siguiente: 

Anexo A XII 2 



Fotografías, con las cuales materializa el apoyo brindado ya que se aprecian como una 
persona del sexo masculino se encuentra arriba del poste de alumbrado publico 
realizando trabajos en una luminaria, y acto continuo aparece en otra fotografía el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, entregando el apoyo brindado a una persona, con lo cual se 
plasma la el apoyo fue brindado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, con lo 
cual se tiene por plasmado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, como figurapública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal 
como lo materializa a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de 
manera directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica 
de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el 
nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el 
posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, 
iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura 
pública, así como de su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de la instalación de una 
lámpara en calle de lavía en la comunidad de Huatecalco. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO {GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 



asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XIII.- Con fecha 08 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/243 l 673457l 26423 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 10 de 
octubre de 2020 
Continuamos con los trabajos de bacheo, en la comunidad de Acamilpa, los ciudadanos 
organizados yunidos podemos cambiar nuestras comunidades. 
¡Somos 

#GenteMoviendoBarreras! 
#GMB (SIC} 

Publicación en la cual se observan 6 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega demanera directa y 
unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación ci>,'il, debido a que otmga apo•,os de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C",para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura pública, así como 
de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en absorber el gasto para 
llevar a cabo trabajos de bacheo en la comunidad de Acamilpa, acción con la que lograr 
el incentivar el votoa su favor. Ilustrándose de la manera siguiente: 



Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo trabajos de 
bacheo en una calle, que alude a lo referido por la publicación actividad que se lleva a 
cabo en la comunidad de Acamilpa, con locual se plasma el apoyo brindado por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipalde Tlaltizapán de Zapata por 
el partido político MORENA, con lo cual se tiene por plasmado el acto anticipado de 
campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa a través de usar el# (Hashtag), y al 
ser su personaquien entrega de manera directa y unilateral el apoyo, violentando de 
manera clara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga apoyos 
de manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para 
incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se 
puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la 
asociacióncivil de la es cual figura pública, así como de su nombre; acción con la que 



lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral. debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de la llevar a cabo acciones de 
bacheo en la comunidad de Aacamilpa. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XIV.- Con fecha 28 de octubre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral {#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/24467 64128950689 la cual 



textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 28 de 
octubre de 2020 
¡Buenos días amigos! 
Comenzamos con los trabajos de bacheo en la carretera Tloltizopán-Zocatepec a la altura 
del Oxxo y de/Cuartel de Zapata. 
Agradecemos lo participación de los vecinos: les pedimos manejar con precaución en 
este tramo carretero y seamos comprensivos antes las molestias que pueda generar esta 
actividad, que será para beneficio de todos. 
Somos #GenteMoviendoBarreras #GMB (SIC) 

Anexo A XIV 1 

Publicación en la cual se observan 3 fotografías, en donde se documenta y publicita el acto 
anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 
municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual manera como figura 
pública de "Gente Moviendo BarrerasA.C", tal como lo materializa a través de usar el# (Hashtag), 
y al ser él personalmente quien entregad e manera directa y unilateral el apoyo, violentando de 
manera clara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de 
manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar 
anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar 
el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de loes cual figura 
pública, así como de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en absorber el 
gasto de los trabajos de bacheo en la carretera Tlaltizapán-Zacatepec a la altura del Oxxo y del 
Cuartel de Zapata, acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la 
manera siguiente: 



Anexo A XIV 1 I 



Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo trabajos de 
bacheo en la carretera Tlaltizapán-Zacatepec a la altura del Oxxo y del Cuartel de 
Zapata, con lo cual se plasma el apoyo brindadopor el C. GABRIEL MORENO BRUNO. 
candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político 
MORENA, con lo cual se tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado 
a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo 
Barreras A.C", talcomo lo materializa a través de usar el# (Hashtag). y al ser su persona 
quien entrega de manera directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la 
estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera 
directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar 
anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir 
de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de 
la es cual figura pública, así comede su nombre; acción con la que lograr el incentivar el 
voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de bacheo en la 
carretera Tlaltizapán-Zacatepec a la altura del Oxxo y del Cuartel de Zapata. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así,ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 



asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XV.- Con fecha 25 de noviembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2470524433241325 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno Bruno 
25 de noviembre de 2020 
Seguimos apoyando con la sanitización y desinfección de las unidades del transporte 
público, para que nuestras familias puedan viajar en ambientes seguros. Juntos 
reforcemos las medidas de prevención de contagios por Covid-19 y cuidemos de la salud 
de Tlaltizapan. 
#GMB #Tlaltizapán #GenteMoviendoBarreras {SIC}. 

Anexo AXV 

Publicación en la cual se observan 4 fot ita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el# (Hashtag), y al ser él personalmente quien entrega de manera directa 
y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de loes cual figura pública, así como 
de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en sanitizar y desinfectar 
unidades del transporte público,, acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 
Ilustrándose de la manera siguiente: 



Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo la sanitización de 
unidades del servicio publico, y se aprecia como directamente el C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, platica directamente con las personas beneficiadas del apoyo en comento, con 
lo cual se plasma el apoyo brindado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, por lo que 
se tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal 
como lo materializa a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de 
manera directa y unilateralel apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica 
de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el 
nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el 
posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, 
iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura 
pública, así comode su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB}. 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto:; Sanitización y desinfección de unidades del transporte 



público. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así,ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XVI.- Con fecha 04 de diciembre de 2020, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2477172099243225 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 4 de 
diciembre de 2020 
Ante el riesgo inminente de retroceder en More/os a Semáforo Naranja es importante 
reforzar las medidas de prevención: por ello seguimos apoyando a los comerciantes en 
Tlaltizapán para brindar espacios sanitizados y seguros para nuestras familias. 
#GenteMoviendoBarreras #GMB (SIC). 



Anexo A XVI 

Publicación en la cual se observan 5 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el# (Hashtag), y al ser él personalmente quien entrega de manera directa 
y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de loes cual figura pública, así como 
de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en sanitizar y 



desinfectar el mercado municipal, otorgando un apoyo directo a los comerciantes, 
acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la manera 
siguiente: 

Anexo A XVI 1 I Anexo A XVI 2 I 



Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo la sanitización del 
mercado municipal e incluso se aprecia como directamente el C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, supervisa las accionesque derivan en el apoyo en comento, con lo cual se plasma 
el apoyo brindado por el C. GABRIEL MORENOBRUNO, candidato a presidente municipal 
de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, por lo que se tiene por 
materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usare! # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de manera directa y 
unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directay usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura pública, así como 
de su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

{GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Sanitización y desinfección del mercado municipal. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO {GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así.ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 



posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos. lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XVII.- Con fecha 28 de enero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/25138 l 38289 l 2385 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno28 de enero 
Seguimos sumando esfuerzos apoyando con la sanitización y desinfección de las 
unidades de transporte público en la colonia Otilio Montaño, Santa Rosa 30 y San Miguel, 
las rutas del corredor San Miguel- Jojutlaviajan seguras. 
¡Yo me cuido! {SIC} 

Anexo A XVII 

Publicación en la cual se observan 8 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyoa las personas beneficiadas, 
quien en este apoyo lo constituyen choferes de unidades de transporte publico,además 
esta autoridad electoral no debe dejar pasar desapercibido el comentario que se aprecia 
en la parteinferior de la publicación de referencia en donde aparece el comentario del 
perfil de un usuario que se cita Gente Moviendo Barreras ;Yo me cuido! #GMB (SIC) 



Ilustrándose de la manera siguiente: 
,· .~ .. 
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Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo trabajos de 
sanitización en unidades del transporte público, y en las cuales de igual manera aparece el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA, con lo cual se tiene por materializado el acto anticipado 
de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", ya que ha ocupado a esta A.C., para llevar apoyos de 
manera directa y unilateral a la ciudadanía; acción con la que lograr el incentivar el voto 
a su favor y posicionar su nombre e imagen. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en unidades deltransporte público de la colonia Otilio Montaño, Santa Rosa 30 y 
San Miguel, las rutas del corredorSan Miguel - Jojutla. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que losjuzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 



XVIII.- Con fecha 29 de enero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, y con el Hashtag 
#GenteMoviendoBarreras y #GMB, el cual es un término asociado a asuntos o discusiones 
que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral (#) antes 
de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en 
un hyperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema, 
acción que se llevóa cabo derivado del perfil a través del cual se procedió a realizar el 
siguiente acto de anticipado de campaña; con la finalidad de obtener un 
posicionamiento anticipado; acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2514438538849914 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno29 de enero 
Sumando esfuerzos podremos salir adelante, seguimos con los apoyos 

Anexo A XVIII 1 

¡Yo me cuido! #GMB #GenteMoviendoBarreras {SIC} 

Publicación en la cual se observan 5 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyoa las personas beneficiadas, 
quien en este apoyo lo constituyen choferes de unidades de transporte publico.además 
esta autoridad electoral no debe dejar pasar desapercibido el comentario que se aprecia 
en la parteinferior de la publicación de referencia en donde aparece el comentario del 
perfil de un usuario que se cita Gente Moviendo Barreras Sumando esfuerzos #GMB (SIC), 
en esta tesitura esta autoridad electoral no debe dejar pasar desapercibido, la relación 
de redacción por cuanto hace al comentario y al post principal en lo reiterativo de 
"sumando esfuerzos". Ilustrándose de la manera siguiente: 





Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo trabajos de 
sanitización en unidades del transporte público, y en las cuales de igual manera aparece el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA, con las personas beneficias, con lo cual se tiene por 
materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", ya que ha ocupadoa 
esta A.C., para llevar apoyos de manera directa y unilateral a la ciudadanía; acción con 
la que lograr el incentivar el voto a su favor y posicionar su nombre e imagen. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. Utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en unidades deltransporte público del Municipio de Tlaltizapán. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios paraacreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tieneny consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 



rompe con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones. tiene una actividad permanente y continua en la red social. 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal. esto es así. ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XIX.- Con fecha 29 de enero 2021, se crea la pagina "Gente Moviendo Barreras", a través 
de la plataformaFacebook, tal como esta autoridad electoral lo puede acreditar en la 
parte inferior izquierda de la URL https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/ , 
en el apartado de transparencia de la página. acción que es de imperiosa necesidad 
hacer notar, toda vez que crea un enlace directo al blog personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el 
partido político MORENA. en donde se muestra a este brindando el apoyo a la 
ciudadanía el cual fue previamente descrito en el presente bajo el numera romano XVII. 
Acciones que se ilustran de la siguiente manera. 

Anexo AXIX Anexo A XIX 1 

Acción que esta autoridad electoral no debe pasar por alto, ya que derivado de este 
perfil es que el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA. pretende dar a conocer su nombre 
y figura para obtener un posicionamiento anticipado en el proceso electoral. Ya que 
como se aprecia de la URL 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/posts/ 104667 671650863 Aparece 
tal cual la publicación hecha por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 



municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, Gabriel Moreno Bruno 
28 de enero. Seguimos sumando esfuerzos apoyando con la sanitización y desinfección 
de las unidades de transporte público en la colonia Otilio Montaña, Santa Rosa 30 y San 
Miguel, las rutas del corredor San Miguel - Jojutla viajan seguras. iYome cuido! (SIC). El 
cual debe ser consultado por esta autoridad electoral en la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2513813828912385 . 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XX.- Con fecha 29 de enero 2021, a través de la página de la red social denominada 
Facebook de "Gente Moviendo Barreras", bajo la 

URL 



https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/posts/104668598317 437 , aparece 
tal cual los apoyos que el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal 
de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, brindo por lo que respecta a la 
sanitización de unidades de transporte publico endonde se muestra a este brindando el 
apoyo a la ciudadanía el cual fue previamente descrito en el presentebajo el numera 
romano XVIII hecho que se materializa bajo la 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2514438538849914 del perfil 
persona del C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA. Acciones que se ilustran de la 
siguiente manera. 

Fotografías, en las cuales esta autoridad electoral, puede apreciar claramente como el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA, ha otorgado apoyos de manera unilateral y utilizando la 
figura de "Gente Moviendo Barreras A.C", para llevar apoyos de manera directa y 
unilateral a la ciudadanía; acción con la que lograr el incentivare! voto a su favor y 
posicionar su nombre e imagen, utilizando de manera reiterada el #GMB iniciales 
coincidentes con el nombre de la asociación civil y su nombre, violando de manera 
flagrante la equidad enla contienda, principio rector de todo proceso electoral. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador no 
puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento al 
voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la misma 
finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los EQUIVALENTES 
FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de analiza todas las 
expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si con las mismas 
consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe con el 
principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXI.- Con fecha 03 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www .facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2517265715233863 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno3 de febrero 



¡No bajamos la guardia! Seguimos con las jornadas de sanitización y desinfección. 
Agradezco a todos losciudadanos que responsablemente se han acercado para apoyar 
en esta labor. 
¡Yo me cuido! (SIC}. 

1 Anexo A XXI 1 



Publicación en la cual se observan 4 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyoa las personas beneficiadas, 
representados en esta ocasión por choferes de unidades de transporte público,en esta 
tesitura esta autoridad electoral no debe dejar pasar desapercibido, la intensión de 
posicionarse anticipadamente. Acción que se ilustra de la siguiente manera: 

Anexo A XXI 1 I Anexo A XXI 2 I 

Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en unidades del transporte público, y en las cuales de igual manera aparece 
el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de 
Zapata por el partido político MORENA, con las personas beneficias, con lo cual se tiene 
por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 



Tlaltizapán deZapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos yasí posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicación 

de los apoyos que ha brindado, con el fin de obtener una clara ventaja e 
influenciar al electoradodel municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en unidades deltransporte público del Municipio de Tlaltizapán. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electorall 

XXII.- Con fecha 03 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través del video publicado bajo de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2517 660868527 681 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno3 de febrero 
Con /as jornadas de sanitización y desinfección de Gente Moviendo Barreras, recorrimos 
las comunidades de Ticumán, Alejandra y el Cerrito. No bajamos la guardia, seguimos 
sumando esfuerzos por la salud de nuestras familias. 
¡Yo me 
cuido! 
#GMB 



#YoMeCuido 
#GenteMoviendoBorreras 
{SIC) 

1 Anexo A XXII 1 

Anexo A XXII 4 

En este orden de ideas, del video se puede apreciar a un grupo de personas arriba de 
una camioneta llevando a cabo trabajos de sanitización y desinfección de las calles, 
posteriormente en voz de fondo se escucha la voz de quien dice ser Benjamín Cabrera 
Montes de Oca, vecino de Tlaltizapán, al segundo O: 14del video en comento, en donde 
reconoce y agradece el apoyo que se esta brindando, a su vez al segundo0:43 sale el 
mismo ciudadano dando un agradecimiento directo al C. Gabriel Moreno, y en el 
segundo 0:54,imagen final esta autoridad puede aprecian en la parte superior las siglas 
GMB y en la parte inferior el nombre C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, con lo cual esta 



autoridad debe de tener en cuenta la intención de posicionar su nombre a través de la 
relación directa utilizando la imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C", usando los 
hashtag #GMB #YoMeCuido #GenteMoviendoBarrera. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecho de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecho de inicio de los compañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 

• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 
Tlaltizapán deZapata, Morelos. 

• Conducto desplegado: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio; utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C", así como los hashtag #GMB 
#YoMeCuido #GenteMoviendoBarrera. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en las comunidades de Ticumán, Alejandra y el Cerrito. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador no 
puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento al 
voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la misma 
finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los EQUIVALENTES 
FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de analiza todas las 
expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con las mismas 
consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe con el 
principiode equidad en lo contiendo. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXIII.- Con fecha 04 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 



campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2518292695131165 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno4 de febrero 
Acompañé a la asociación civil Gente Moviendo Barreras con su jornada de sanitización 
y desinfección en las calles de la comunidad de Huatecalco, es importante seguir 
sumando esfuerzos, poniendo todos nuestrogranito de arena podremos cuidarnos y salir 
adelante ¡Yo me cuido! (SIC) 

Anexo A XXIII 1 

Publicación en la cual se observan 4 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyoa las personas beneficiadas, 
que en esta ocasión lo representa la comunidad de Huatecalco, la intensión de 
posicionarse anticipadamente. Acción que se ilustra de la siguiente manera: 



Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en calles de lacomunidad de Huatecalco, y en las cuales de igual manera 
aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán 
de Zapata por el partido político MORENA, acompañando de manera personal a los 
expertos mientras realizan su trabajo en las calles de dicha comunidad, con lo cual se 
tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización en 
la comunidadde Huatecalco. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios paraacreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 



acreditarlo se necesita que exista una expresIon explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tieneny consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en 
colonias del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, 
ya que a pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está 
beneficiándose de una asociación del que forma parte de la directiva para tener un 
mayor y mejor posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja 
ante otros candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXIV.- Con fecha 05 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2518924131734688 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Brunos de febrero 
Cuando se tiene voluntad, no hay barrera que impida apoyar. Esta vez, tocó recorrer las 
calles de Acamilpay Temimilcingo, no bajamos la guardia. 
¡Yo me cuido! 
#GenteMoviendoBarreras #GMB #yomecuido (SIC) 

Anexo AXXIV 



Publicación en la cual se observan 6 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, 
entregando un apoyo a la ciudadanía que en esta ocasión lo representa los habitantes 
de las de Acamilpa y Temimilcingo, la intensión de posicionarse anticipadamente.Acción 
que se ilustra de la siguiente manera: 
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Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en unidades en las calles de las comunidades de Acamilpa y Temimilcingo, 
a bordo de una camioneta, y con las cuales, tiene por materializado el acto anticipado 
de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO,candidato a presidente 
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, máxime que en la 
publicación en comento utiliza nuevamente los hashtag #GenteMoviendoBarreras #GMB 
#yomecuido. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

{GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio; utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C", así como los hashtag #GMB 
#YoMeCuido #GenteMoviendoBarrera. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en calles de las comunidades de Acamilpa y Temimilcongo, del Municipio de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 



De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXV.- Con fecha 07 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2520135881613513 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno7 de febrero 
Atendimos la solicitud de los vecinos de la colonia El Mirador, llevando nuestra jornada 
de sanitización y desinfección. En Gente Moviendo Barreras seguiremos sumando 
esfuerzos para frenar los contagios deCovid-19. 
¡Yo me cuido!{SIC} 

_A_n_e_x_o_A_x_x_v _ ___.l ... 

Publicación en la cua cumenta y publicita el 



acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, 
entregando un apoyo a la ciudadanía que en esta ocasión lo representa los habitantes 
de la colonia El Mirador, con la intensión de posicionarse anticipadamente. Acciónque se 
ilustra de la siguiente manera: 

Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en calles de lacomunidad del Mirador, se tiene por materializado el acto 
anticipado de campaña llevado a cabo por el e.GABRIEL MORENO BRUNO, candidato 
a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB}. 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 



• · Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización en 
la comunidaddel Mirador, del Municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tieneny consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXVI.- Con fecha 1 O de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través del video publicado bajo de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/videos/2448307 53791483 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
10 de 

Estamos recorriendo cada comunidad de nuestro municipio, esta ocasión visitamos la 
colonia Amador Solazar con las jornadas de sanitización de Gente Moviendo Barreras 
A.C. cada uno de nosotros debemosponer nuestro granito de arena para cuidarnos 
todos. ¡Yo me cuido! (SIC). 
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En este orden de ideas, del video se puede apreciar a un grupo de personas arriba de 
una camioneta llevando a cabo trabajos de sanitización y desinfección de las calles, así 
como a personas a pie caminando realizando tareas de desinfección en domicilios 
particulares y negocios, paralelamente a esto se escucha en voz de fondo la del C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por 
partido político MORENA, en donde manifiesta claramente que realizaran estos trabajos 
en la comunidad de San Miguel visitando casas y comercios que lo solicitaron, a su vez 
en el segundo 0:37, se aprecia a una persona del sexo femenino en la parte izquierda, al 
centro el C. GABRIEL MORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán 
de Zapata por partido político MORENA y a la derecha y enuso de la voz, al C. Gerson 
Hernández de la Empresa HECA, mostrando el producto con el que van a llevara cabo los 
trabajos en comento, posteriormente en el citado video se aprecia como directamente 
el hoy candidato denunciado, platica de manera directa con varias personas de la 
comunidad, las cuales son beneficiadas por esta acción que lleva a cabo de manera 
unilateral como integran de "Gente Moviendo Barreras A.C", asimismo esta autoridad 
electoral no debe dejar pasar desapercibido lo que sucede en el mismo video del minuto 
1 :05 al 1: 1 O, que es la imagen final del citado video ya que se puede apreciar claramente 
en la parte superior las siglas GMB y en la parte inferior el nombre C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, hoy candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA, conlo cual esta autoridad debe de tener en cuenta la intención de 
posicionar su nombre a través de la relación directa utilizando la imagen de "Gente 
Moviendo Barreras A.C". 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

{GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio; utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C" y haciendo referencia clarea las siglas 
GMB. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización en 
la comunidadde Amador Solazar (San Miguel 30). 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 



necesarios paraacreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien porcuanto al elemento SUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecer si 
con las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que 
rompe con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXVII.--Con fecha 1 O de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denpminada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/25224636047 l 407 4 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
10 de 

Acompañamos a la Asociación Civil Gente Movimiento Barreras en la sanitización y 
desinfección del servicio de moto taxis de la comunidad de Santa Rosa 30. Seguimos 
sumando esfuerzos por la salud de nuestras familias ¡Yo me cuido! (SIC) 
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Publicación en la cual se observan 4 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyo a las personas beneficiadas, 
que en esta ocasión lo destino a los mototaxis de la comunidad de Santa Rosa30, la 
intensión de posicionarse anticipadamente. Acción que se ilustra de la siguiente manera: 



Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización a mototaxis dela comunidad de Santa Rosa 30, y en las cuales de igual manera 
aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán 
de Zapata por el partido político MORENA, sosteniendo conversación de manera directa 
con las personas beneficiadas, con lo cual se tiene por materializado el acto anticipado 
de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO. A din de posicionar de 
manera anticipada su imagen a través de llevar el apoyo de manera directa y ser su 
figura de manera unilateral quien lleva el apoyo utilizando el nombre de "Gente 
Moviendo Barreras A.C". 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio; utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C". 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización en 
la comunidadde Amador Solazar (San Miguel 30). 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 



XXVIII.- Con fecha 11 de febrero 2021, a través de la página de Gente Moviendo Barreras 
de la red social denominada Facebook , se publicito el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de que el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA obtuviera un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/posts/107 42795137 4835 la cual 
textualmente se cita: 

Gente Moviendo 
Barreras 11 de 
febrero GIVEA WA Y 
DEL AMOR 
¡Participa y comparte! 
Gana una escapada romántica al Parque Natural Las Estacas, sigue los siguientes pasos 
para participar. 
1. Sigue esta página Gente Moviendo Barreras y la página Gabriel Moreno Bruno. 
2. Dale Me Encanta a esta publicación. 
3. Comparte esta publicación en tu perfil (la publicación deberá estar en modo de 
privacidad PÚBLICO} con el hashtag #GMB #GenteMoviendoBarreras 
#GiveawayDelAmor 
4. Sube una foto con tu pareja en un comentario de esta publicación. 
5. Invita a todos tus amigos a darle Me Gusta a tu foto. 
La pareja que tenga mayor número de Me Gusta (o reacciones} en su fotografía y que 
haya seguido todos/os pasos (se verificarán}, ganará el ler lugar de este giveaway, habrá 
un segundo y tercer lugar que se elegirán por número de reacciones en sus fotografías. 
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Publicación en la cual se observan 2 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, 
coadyubado directamente por la "Gente Moviendo Barreras A.C". ya que están 
proponiendo una campaña en la cual como condicionante a participar se le pide a los 
concursantes que sigan la página de Gente Moviendo Barreras y la página Gabriel 
Moreno Bruno. esto conla intensión de posicionarse anticipadamente. Acción que se 
ilustra de la siguiente manera: 





Fotografías en donde se encuentra plasmada la convocatoria que incide en el electorado 
anticipadamente,al querer obtener por medio de una convocatoria mayores seguidores en 
la pagina del C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán 
de Zapata por el partido político MORENA, y condicionando para esto un premio el cual 
consiste en ganar una cena romántica en el parquenatural las estacas, siempre y cuando 
hayas cumplido cada una de las reglas establecidas en las bases dela convocatoria, las 
cuales consisten en seguir tanto la pagina de GABRIEL MORENO BRUNO, como la deGENTE 
MOVIENDO BARRERAS, y como esta autoridad electoral puede apreciar, también uno de los 
requisitos es compartir la publicación lo cual hace que llegue a mas ciudadanos del municipio 
de Tlaltizapán obteniendo un mayor posicionamiento al electorado, ya que le permite 
compartir su imagen y su plataforma electoral, violentando el principio de equidad en la 
contienda, ya que de igual manera pide a los usuarios compartir y usar el hashtag #GMB 
#GenteMoviendoBarreras, los cuales reiteradamente usa en su perfil personal el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata porel partido 
político MORENA, hashtag que ya le hemos hecho notar a esta autoridad electoral en las 
diversaspublicaciones es coincidente con el nombre de este actor político y las cuales utilizó 
para incidir anticipadamente al electorado. 

Derivado de lo anterior esta autoridad también debe tomar en cuenta que la citada 
publicación fue administrada y compartida a través del perfil del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político 
MORENA, en fecha 12 de febrero y a través de la siguiente URL 
https://www .facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/252297087 4663347 La cua 1 

textualmente cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 12 de 
febrero 
Participen y celebremos todos el Amor. 
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Publicación a través de la cual es obvio que el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato 
a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, invita a 
participar de esta dinámica conla cual busca sumar mayores seguidores en las redes 
sociales e incidir en un mayor numero de personas, con la finalidad de posicionar su 
nombre, imagen y plataforma electoral. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio; utilizando la 
imagen de "Gente Moviendo Barreras A.C" y haciendo referencia clama las siglas 
GMB. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de los premios a 
entregar consistente en pases a las estacas, así como una cena romántica y sesión 
de fotos para las parejasganadoras. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXIX.- Con fecha 12 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 



MORENA de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2523210317972736 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
12 de 

More/os pasará a Semáforo Naranja este 15 de febrero, esto no significa que debemos 
bajar la guardia y dejar de cuidarnos; significa que nuestros esfuerzos ¡están dando 
resultados! 

Te pido que sigas cuidándote: de ser posible no salgas de casa, no participes de 
aglomeraciones, usa tu cubrebocas y gel antibacterial y por supuesto mantén la sana 
distancia ¡Yo me cuido! (SIC) 

Anexo A XXIX 1 

A partir del 15 de Febrero 

SEMÁFORO 
N~RANJA 

Acción que es replicada a través de la Gente Moviendo Barreras de la red social 
denominada Facebook, acción que se comprueba 

con la siguiente URL 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/posts/ 107 699354681028 , la cual 
textualmente se cita: 

Gente Moviendo 
Barreras 12 de febrero 
¡Yo me cuido! (sic) 

1 Anexo A XXIX 1 1 

En este orden de ide 
que se logra a través 

A partir del 15 de F.,,._ 

S.EMÁFORO 

siste en el posicionamiento 
RENO BRUNO, candidato a 



presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por partido político MORENA, ya que como 
puede apreciar esta autoridad electoral en la imagen aparecen claramente las iniciales 
GMB e inmediatamente en la parte inferior de las mismas, lo que se lee es el nombre del 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, y me permito manifestar que la Tipografía utilizada para 
esta acción es la misma que se utiliza en el logo de la asociación civil "Gente Moviendo 
Barreras A.C." 

Anexo A XXIX 2 

Acción con la que pretende confundir al electorado, esto es con que relacionen el 
nombre de la asociación civil, como con la imagen de su persona, al poner en siglas de 
mayor tamaño GMB y bajo las mismas en la primer imagen GABRIEL MORENO BRUNO y en 
la otra GENTE MOVIENDO BARRERAS. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 



XXX.- Con fecha 13 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https://www .facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2523727 631254338 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
13 de 

A tendimos la solicitud de vecinos de la colonia La Florida de San Miguel 30, apoyando a 
través de Gente Moviendo Barreras A.C. con la gestión de pipas de agua que 
beneficiaron a más de 30 familias que actualmente no cuentan con el servicio de agua 
potable. 
#GenteMoviendoBarreras #GMB {SIC} 

Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 4 fotografías más, con las 
cuales se documentay se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por 
el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como integrante de la asociación civil Gente Moviendo 
Barreras, tal como lo materializa a través de usar el # (Hashtag) #GenteMoviendoBarreras 
#GMB, y al ser a través de su nombre que se entrega el apoyo, violentando de manera 
clara la estructura orgánica de una asociación civil. Motivo por el cual se configura el 
acto anticipado de campaña, en razón de que otorga apoyos para incentivar 



anticipadamente el posicionamiento de su imagen y con esto lograr el incentivar el voto 
a su favor. Ilustrándose de la manera siguiente: 

Anexo A XXX 1 l,--A-n-ex_o_A_X-XX-2-, 

Anexo A XXX 3 AnexoAXXX4 

Fotografías donde claramente se documenta y publicita el acto anticipado de campaña 
llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, consistente en llevar una pipa de 
agua a la comunidad de La Florida, San Miguel 30. Acción llevada a cabo con la finalidad 
de posicionar su imagen e incentivar el voto ciudadano a si favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 



campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Dota de agua a la comunidad de La Florida, San Miguel 
30. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así,ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXI.-Con fecha 13 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2523796324580802 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
13 de 

Agradezco a los vecinos de la comunidad de Barranca Honda por sumarse a esta 
jornada de sanitización ydesinfección de la A.C. Gente Moviendo Barreras. De eso se 
trata, de unirnos en este combate del covid- 19, pronto saldremos adelante ¡Yo me cuido! 



Anexo A XXXI 

Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 6 fotografías más, con las cuales 
se documentay se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, como integrante de la asociación civil Gente Moviendo Barreras, tal como lo 
describe en la publicación en comento, y al ser directamente a través de su persona que se 
entrega el apoyo de manera directa y unilateral, violentando de manera clara la estructura 
orgánica de una asociación civil. Motivo por el cual se configura el acto anticipado de 
campaña, debido a que otorga apoyos para incentivar anticipadamente el posicionamiento 
de su imagen y con esto lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la manera 
siguiente: 

Anexo A XXXI 1 1 Anexo A XXXI 2 I 





Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en calles de la comunidad de Barranca Honda, y en las cuales de igual 
manera aparece el C. GABRIEL MORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, con las personas beneficias, con lo 
cual se tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO. 

Esta autoridad electoral. debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en calles de la comunidad de Barranca Honda. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXII.- Con fecha 14 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 



acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2524453307848437 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
14 de 

Recorrimos la colonia Plan de Aya/a y la Unidad Habitacional "Las Juntas" sanitizamos 
cada una de suscalles con productos certificados por la COFEPRIS para el combate del 
covid-19. Gente Moviendo 

Barreras A.C. gestionó un convenio de colaboración con la empresa HECA, por lo cual 
en una suma de esfuerzos, desde el mes de abril del 2020 iniciamos con estas jornadas. 
También se le dió el servicio de desinfección, una vez más, a las unidades de 
transporte público; así, como familias podemos viajar y realizar nuestras actividades 
seguros ¡no bajamos la guardia! ¡Yo mecuido! 
#GenteMoviendoBarreras #yomecuido #gmb (SIC) 

Anexo A XXXII 

Publicación en la cual se observan 9 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el # (Hashtag), y al ser él personalmente quien entrega de manera directa 
y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.e"·, para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de lacual es figura pública, así como 
de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en absorber elgasto de los 
trabajos de sanitización en la colonia Plan de Ayala y la Unidad Habitacional "Las Juntas", 
acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la manera 
siguiente: 





Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo trabajos de 
sanitización en la colonia Plan de Ayala y la Unidad Habitacional "Las Juntas", con lo cual 
se plasma el apoyo brindado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 
municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, acción con la que se 
tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", talcomo lo 
materializa a través de usar el# (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de manera 
directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a queotorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivaranticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura pública, así como 
de su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en la colonia Plan de Ayala y la Unidad Habitacional "Las Juntas". 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 



misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXIII.- Con fecha 16 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/252551515107 5586 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
16 de 

En coordinación con vecinos de la comunidad de Huatecalco y Gente Moviendo 
Barreras A.C. se realizó e/extendido de polvillo para el mejoramiento de calles así como 
la reparación de lámparas que ya se encontraban sin funcionar. Sumando esfuerzos 
hacemos de nuestras colonias un lugar más seguro para nuestras familias. (SIC} 

Anexo A XXXIII 

Publicación en la cual se observan 5 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 



manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo reconoce 
en la redacción de la publicación y al ser él personalmente quien entrega de manera 
directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen acto anticipado de campaña que consistente en absorber el gasto 
de los trabajos de extender polvillo en la comunidad de Huatecalco, acción con la que 
lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la manera siguiente: 



Anexo A XXXIII 2 

Anexo A XXXIII 5 

Fotografías, en las cuales se aprecia en primer plano al C. GABRIEL MORENO BRUNO, con 
varias personas, así como a una persona arriba de un poste llevando a cabo trabajos en 
la luminaria, así como equipo de maquinaria pesada realizando trabajos en una calle, 
con lo cual se plasma el apoyo brindado porel C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partidopolítico MORENA, acción con 
la que se tiene materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. 
GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal 
como lo deja de manifiesto en su publicación y al ser su persona quien entrega de manera 
directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de 



una asociación civil, debido a que otorga 

apoyos de manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para 
incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen acción con la 
que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en la colonia Plan de Ayala y la Unidad Habitacional "Las Juntas". 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXIV.- Con fecha 19 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través del video publicado bajo de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/videos/2884444071838805 la cual 



textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
19 de 

En apoyo a los comerciantes del municipio de Tlaltizapán, a través de la asociación civil 
"Gente Moviendo Barreras" estamos acudiendo a los negocios que lo solicitan a 
desinfectar a través del método de termonebulización, una técnica certificada para el 
control y eliminación de virus como el Covid-19. 
Este jueves visitamos "Abarrotes Ramírez" en la comunidad de Acamilpa, negocio que ya 
se encuentra desinfectado al día de hoy. 

De este modo apoyamos a los comerciantes, cuidamos a nuestras familias y evitamos 
que la economíasufra mayores afectaciones. {SIC} 
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En este orden de ideas, del video se puede apreciar al inicio del mismo el producto con el 
que están llevandoa cabo la sanitización, y en segundo 0:26, del video se aprecia al Sr. 
Carmelo Franco, dueño de Abarrotes Ramírez, persona directamente beneficiada del 
apoya, dar las gracias a Bruno, no así a la asociación civil "Gente Moviendo Barreras", 
como lo deja ver el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, lo que no es otra cosa que incidir 
directamente en el electorado, con la finalidad de posicionar su nombre 
anticipadamente en el proceso electoral, a su vez esta autoridad no debe dejar pasar 
desapercibido que del segundo 0:36 al 0:42, se aprecia en la parte superior las siglas GMB y 
en la parte inferior de las mismas el nombre del C. GABRIEL MORENOBRUNO, a su vez esta 
autoridad no debe dejar de apreciar el logo de la asociación civil "Gente Moviendo 
Barreras", el cual se aprecia en la imagen marcada como Anexo A XXXIV 3, y en donde 
esta autoridad electoral puede apreciar las mismas siglas GMB y en la parte inferior de la 
misma Gente Moviendo Barreras,con la misma tipografía, con lo cual se aprecia como se 
busca obtener el posicionamiento, mediante la relación directa tanto del nombre propio 
del candidato y el nombre de la asociación civil, con las siglas GMB. 

Asimismo, esta autoridad debe de tomar en cuenta el comentario realizado por la usuaria 
Becky Hilario Asíqueremos nuestro nuevo presidente tú serás el próximo Gabriel moreno 
(SIC), con lo cual se demuestra quederivado de estas acciones, el C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político 
MORENA, ah logrado un posicionamiento anticipado en el electorado del municipio, ya 
que cuenta con la aceptación de personas, que aun no ha iniciado el proceso electoral 
y ya manifiestan abiertamente quien será el próximo presidente, maxime que el citado blog 
personalcomo se describe en la URL descrita le ha otorgado a este usuario la calidad de 
fon destacado. Calidad queacorde a lo descrito por la citada red social es otorgada a 
las personas que están entre los seguidores más activos de la página, por ejemplo, si 
indican que les gusta el contenido o reaccionan a él, y si comentan en sus publicaciones 
o las comparten. Por lo cual es clara que la acción ah incidido directamente en las 
preferencias del electorado, aun incluso antes de que inicien las etapas de precampaña 
y campaña respectivamente. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 



• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 
(GMB). 

• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en la AbarrotesRamírez, de la comunidad de Acamilpa. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así,ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXV.- Con fecha 18 de febrero 2021, a través de la página de Gente Moviendo Barreras 
de la red social denominada Facebook, se publicito el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de que el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA obtuviera un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/posts/l 08786324572331 la cual 
textualmente se cita: 

Gente Moviendo 
Barreras 18 de febrero 
Gracias a todos los que participaron en el GIVEA WA Y DEL AMOR. El ingeniero Gabriel 
Moreno Bruno hizoentrega de los premios a los ganadores, Disfruten con responsabilidad 
sus pases al parque natural "Las Estacas" Felicidades. 
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Publicación en la cual se aprecia, una fotografía en la cual aparece el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el 
partido político MORENA, con lo cual se tiene por materializado el acto anticipado de 
campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa al ser su persona quien entrega 
de manera directa y unilateral el premio a la dinámica GIVEAWAY DEL AMOR, que 
realizaron conla finalidad de obtener un mayor posicionamiento en redes, violentando 
de manera clara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga 
apoyos de manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para 
incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se 
puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la 
asociación civil de la es cual figura pública, así como de su nombre; acción con la que 
lograr el incentivar elvoto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• 
• 
• 

• 

• 

• 

Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020 . 
Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020 . 
Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 
(GMB}. 
Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 
Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de los premios a 
entregar consistente en pases a las estacas, así como una cena romántica y sesión 
de fotos para las parejasganadoras. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 



necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXVI.- Con fecha 20 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2527933904167044 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 20 de 
febrero 
Apoyamos en la rehabilitación de la calle Ticumancingo, en la comunidad de Ticumán. 
La gestión de "Gente Moviendo Barreras" y la suma de esfuerzos de los vecinos es de suma 
importancia para el mejoramiento de nuestras calles. 
#GenteMoviendoBarreras #GMB {SIC}. 
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Publicación en la cual se observan 5 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el # (Hashtag) #GenteMoviendoBarreras #GMB, y al ser él personalmente 
quien entrega de manera directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la 
estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera 
directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar 
anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir 
al usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de 
la es cual figura pública, así como de su nombre; acto anticipado de campaña que 
consistente en absorber el gasto de los trabajos rehabilitación de la calle Ticumancingo, 
en lacomunidad de Ticumán, acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 
Ilustrándose de la manera siguiente: 



Fotografías, en las cuales se aprecia a equipo de maquinaria pesada, realizando trabajos 
de rehabilitación,con lo cual se plasma el apoyo brindado por el C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político 
MORENA, acción con la que se tiene por materializado el acto anticipado de campaña 
llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente 
Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa a través de usar el# (Hashtag),y al ser su 
persona quien publicita de manera directa y unilateral el apoyo, violentando de manera 
clara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de 
manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar 
anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir 
de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de 
la es cual figura pública, así como de su nombre; acción con la que lograr el incentivar el 
voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de rehabilitación 
de la calle Ticumancingo, en la comunidad de Ticumán, 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 



al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXVII.- Con fecha 20 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2528079 l 308 l 9188 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 20 de 
febrero 
Rehabilitación de la calle 5 de Mayo en la comunidad de Huatecalco. En "Gente 
Moviendo Barreras"seguimos sumando esfuerzos por el bienestar de nuestro municipio. 
#GenteMoviendoBarreras #GMB (SIC) 
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Publicación en la cual se observan 3 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el# (Hashtag), y al ser él publicita el apoyo, violentando de manera clara 
la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera 
directa y usando el nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar 
anticipadamente el posicionamiento de su nombre e imagen tal como se puede deducir 
al usar el #GMB, iniciales que son coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de 
la es cual figura pública, así como de su nombre; acto anticipado de campaña que 
consistente en absorber el gasto de los trabajos de rehabilitación de la calle 5 de Mayo 
en la comunidad de Huatecalco, acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 
Ilustrándose de la manera siguiente: 
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Fotografías, en las cuales se aprecia a equipo de maquinaria pesada, realizando trabajos 
de rehabilitación de la calle 5 de Mayo en la comunidad de Huatecalco, con lo cual se 
plasma el apoyo brindado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 



municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, acción con la que se 
tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", talcomo lo 
materializa a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien publicita de manera 
directa yunilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a queotorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivaranticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de la es cual figura pública, así como 
de su nombre; acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 



• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 
(GMB). 

• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 
Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 

• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 
los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de rehabilitación 
de la calle 5 de Mayo en la comunidad de Huatecalco. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXVIII.- Con fecha 21 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido 
político MORENA, de la red social denominada Facebook, se publicó el siguiente acto de 
anticipado de campaña; con la finalidad de obtenerun posicionamiento anticipado; 
acto que se configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2528629 4507 64156 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
21 de 

Seguimos apoyando a los transportistas con la sanitización y desinfección de las unidades 
de la ruta "el cerrito". A pesar del cambio del semáforo es importante no bajar la guardia 
y seguir cuidándonos ¡Yo me cuido! 
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Publicación en la cual se observan 3 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyoa las personas beneficiadas, 
representados en esta ocasión por choferes de unidades de transporte público,en esta 
tesitura esta autoridad electoral no debe dejar pasar desapercibido, la intensión de 
posicionarse anticipadamente. Acción que se ilustra de la siguiente manera: 





Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en unidades del transporte público, y en las cuales de igual manera aparece 
el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de 
Zapata por el partido político MORENA con las personas beneficias, con lo cual se tiene 
por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL 
MORENO BRUNO. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en unidades del transporte público de la ruta del cerrito del Municipio de 
Tlaltizapán. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XXXIX.- Con fecha 21 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 



campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; 
configura a través del video publicado bajo de 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/252867 5104092924 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 21 de 
febrero 

acto que se 
la URL 
la cual 

Visitamos la comunidad de acamilpa, para brindar el apoyo a mas de 50 familias 
que solicitaron lasanitización de sus viviendas. Seguimos sumando esfuerzos por la 
salud de nuestras familias. 
Sanitización realizada con productos 

Anexo A XXXIX 4 





En este orden de ideas, del video se puede apreciar al inicio del mismo el producto con el que 
están llevandoa cabo la sanitización, con la voz de fondo del C. Francisco Rivera Martínez, 
vecino de Acamilpa, tal como lo menciona en el segundo 0:07 del video, persona 
directamente beneficiada del apoyo, quien agradece por sanitizar a más de 50 viviendas en 
dicha comunidad y concretamente en el segundo 0:27 Gabriel muchas gracias por este apoyo 
para acá la Comunidad de Acamilpa {sic}, no así a la asociación civil "Gente Moviendo 
Barreras", como lo deja ver el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal 
de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, lo que no es otra cosa que incidir 
directamente en el electorado, con la finalidad de posicionar su nombre anticipadamente en 
el proceso electoral, a su vez esta autoridad no debe dejar pasar desapercibido que del 
segundo 0:42 al 0:49, se aprecia en la parte superior las siglas GMB y en la parte inferior de las 
mismas el nombre del C. GABRIEL MORENO BRUNO, a su vezesta autoridad no debe dejar de 
apreciar el logo de la asociación civil "Gente Moviendo Barreras", el cual se aprecia en la 
imagen marcada como Anexo A XXXIX 4, y en donde esta autoridad electoral puede apreciar 
las mismas siglas GMB y en la parte inferior de la misma Gente Moviendo Barreras, con la misma 
tipografía,con lo cual se aprecia como se busca obtener el posicionamiento, mediante la 
relación directa tanto del nombre propio del candidato y el nombre de la asociación civil, con 
las siglas GMB. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETJVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XL.- Con fecha 22 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través del video publicado bajo de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2529375970689504 la cual 



textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 22 de 
febrero 
Atendimos la solicitud de vecinos de la colonia La Florida, entregándoles pipas de agua 
para su abasto. Esteapoyo se está entregando periódicamente puesto que las familias 
carecen de este servicio de primera necesidad. 
#GMB #Gentemoviendobarreras SIC . 

Anexo A XL 

Gente Moviendo Barreras 

En este orden de ideas, del video se puede apreciar al inicio del mismo a una persona 
maniobrando una pipade agua, con la finalidad de dotar de agua a la ciudadanía, y en 
el 0:02 del video se puede ver a la María Rojas, vecina de Colonia La Florida, lo cual se cita 
textualmente cuando manifiesta " ... agradezco al Ingeniero Gabriel, esta es una forma de 
demostrar que tiene ganas de trabajar ... " no así a la asociación civil "Gente Moviendo 
Barreras", como lo deja ver el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente 
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, a su vez en el 0:13 del 
video aparece la C. María Rojas, a quien textualmente se cita " ... pues yo lo agradezco 
mucho su apoyo porque es la primera persona que nos viene apoyar y no nada más y no 
nada más a unas pocas sino toda la colonia se beneficia ... " testimonios que esta autoridad 
debe de tener en cuenta en virtud de que es una manifestación de la ciudadanía, y con 



lo cual se busca incidir directamente en el electorado, con la finalidad de posicionar su 
nombre anticipadamente en el proceso electoral, a su vez esta autoridad no debe dejar 
pasar desapercibidoque del segundo 0:52 al 0:56, se aprecia en la parte superior las siglas 
GMB y en la parte inferior de las mismas el nombre del C. GABRIEL MORENO BRUNO, y en 
la parte del centro de la imagen un dibujo de una pipa de agua y debajo de esta las 
palabras Gente Moviendo Barreras, a su vez esta autoridad no debe dejar de apreciar el 
logo de la asociación civil "Gente Moviendo Barreras", el cual se aprecia en la imagen 
marcada como Anexo A XL 3, en donde esta autoridad electoral puede apreciar las 
mismas siglas GMB y enla parte inferior de la misma Gente Moviendo Barreras, con la misma 
tipografía, con lo cual se aprecia comose busca obtener el posicionamiento, mediante la 
relación directa tanto del nombre propio del candidato y elnombre de la asociación civil, 
con las siglas GMB. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XLI.- Con fecha 22 de febrero 2021, a través de la página de Gente Moviendo Barreras 
de la red social denominada Facebook , se publicito el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de que el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA obtuviera un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2531791 O 17114666 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
22 de 



Estuvimos con los compañeros de la Ruta 2, sanitizando y desinfectando las unidades de 
transporte público.Siempre interesados en apoyar para reducir los contagios de Covid-19 
y cuidar a nuestras familias. ¡Yo me cuido! 
Sanitización realizada con productos https://www.tanecitrus.com (SIC} 

Anexo A XLI 



Publicación en la cual se observan 5 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, al ser él 
personalmente quien entrega de manera directa el apoyoa las personas beneficiadas, 
representados en esta ocasión por choferes de unidades de transporte público.en esta 
tesitura esta autoridad electoral no debe dejar pasar desapercibido, la intensión de 
posicionarse anticipadamente. Acción que se ilustra de la siguiente manera: 

Fotografías, en las cuales se aprecia a una persona llevando a cabo trabajos de 
sanitización en unidades de la Ruta 2, y en las cuales de igual manera aparece el C. 



GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA, con las personas beneficias, 

con lo cual se tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo 
por el C. GABRIEL MORENO BRUNO. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo de los trabajos de sanitización 
en unidades deltransporte público de la Ruta 2 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XLII.- Con fecha 26 de febrero 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través del video publicado bajo de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/25 l 7 660868527 681 la cual 



textualmente se cita: 

Gabriel Moreno Bruno está en Tlaltizapan Las 
Juntas.26 de febrero 
Realizamos la Jornada de sanitización de "Gente Moviendo Barreras" en las rutas 
Tlaltizapán - Jojutla. No bajamos la guardia, estamos desinfectando las unidades cada 
quince días, para mayor seguridad de los operadores y de la ciudadanía ¡Yo me cuido! 
Sanitización realizada con 
productos 
https: //www.tanecitrus.com 
(SIC) 

Anexo A XLII 

Anexo A XLII 

Anexo A XLII 



En este orden de ideas, del video se puede apreciar al inicio del mismo varios vehículos del 
transporte publico,a su vez en el segundo 0:03 del video aparece el C. José Miguel Estrada 
Paramo, en su calidad de Secretariode Finanzas de la Ruta 5, a quien cito textualmente 
"... nos están convocando a que se realice cada quince días aproximadamente. 
Ingeniero Moreno pues adelante nosotros estamos agradecidos con esta acción quese 
viene realizando ... " {SIC}, ante lo cual esta autoridad debe tener en cuenta ya que el 
ciudadano beneficiadono agradece a la asociación civil "Gente Moviendo Barreras", sino 
directamente al C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de 
Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, lo que no es otra cosa que incidir 
directamente en el electorado, asimismo él candidato en comento es quien aparece a lo 
largo de todo el video acompañando a la persona que esta realizando la sanitización de 
unidades y a suvez aparece platicando directamente con los beneficiados, esto con la 
finalidad de posicionar su nombre anticipadamente en el proceso electoral, a su vez esta 
autoridad no debe dejar pasar desapercibido que del segundo 1 :06 al 1: 13, se aprecia en 
la parte superior las siglas GMB y en la parte inferior de las mismas el nombre del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, a su vez esta autoridad no debe dejar de apreciar el logo de la 
asociación civil "Gente Moviendo Barreras", el cual se aprecia en la imagen marcada 
como Anexo A XLII 3 yen donde esta autoridad electoral puede apreciar las mismas siglas 
GMB y en la parte inferior de la misma Gente Moviendo Barreras, con la misma tipografía, 
con lo cual se aprecia como se busca obtener el posicionamiento, mediante la relación 
directa tanto del nombre propio del candidato y el nombre de la asociación civil, con las 
siglas GMB. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 
no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadorestienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 



las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe con 
el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO {GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la 
finalidad de hacer del conocimiento las diversas actividadesque ha realizado en colonias 
del municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así,ya que a 
pesar de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XLIII.- Con fecha 28 de febrero 2021, a través de la página de Gente Moviendo Barreras 
de la red social denominada Facebook , se publicito el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de que el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA obtuviera un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2533014640325637 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel 
Bruno 
febrero 

Moreno 
28 de 

Esta mañana entregamos uniformes al equipo "Halcones Huateca/co" gracias a la 
gestión de GenteMoviendo Barreras A.C. Apoyar al deporte es primordial para el sano 
desarrollo de la sociedad. 
#GMB #GenteMoviendoBarreras 



Anexo A XLIII 1 

Publicación en la cual se observan 2 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el # (Hashtag), y al ser él personalmente quien entrega de manera directa 
y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una 
asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de 
su nombre e imagen tal como se puede deducir al usar el #GMB, iniciales que son 
coincidentes entre las iniciales de la asociación civil de loes cual figura pública, así como 
de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en absorber el gasto 
uniformes al equipo "Halcones Huatecalco" acción con la que lograr el incentivar el voto 
a su favor. Ilustrándose de la manera siguiente: 



Anexo A XLIII 1 Anexo A XLIII 1 

Fotografías, en las cuales se aprecia a un equipo de futbol en compañía del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO,con lo cual se plasma el apoyo brindado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, 
candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, 
con lo cual se tiene por materializado el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal 
como lo materializa a través de usar el # (Hashtag), y al ser su persona quien entrega de 
manera directa y unilateral el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de 
una asociación civil, debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de 
"Gente Moviendo Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de su 
nombre e imagen tal como se puede deducir de usar el #GMB, iniciales que son coincidentes 
entre las iniciales de laasociación civil de la es cual figura pública, así como de su nombre; 
acción con la que lograr el incentivar elvoto a su favor. 

Esta autoridad electoral, debe de tomar como elementos de estudio lo siguientes: 

• Fecha de inicio del proceso electoral: 07 de septiembre de 2020. 
• Fecha de inicio de las campañas electorales: 19 de abril de 2020. 
• Persona que realiza el acto anticipado de campaña. El C. GABRIEL MORENO BRUNO 

(GMB). 
• Condición político-electoral de persona: Candidato a Presidente Municipal de 

Tlaltizapán de Zapata, Morelos. 
• Conducta desplegada: Acto anticipado de campaña, al brindar apoyo directo a 

los ciudadanos y así posicionar su nombre e imagen antes de las precampañas y 
campañas, mediante la publicaciónde los apoyos que ha brindado, con el fin de 
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio. 

• Lugar de realización del acto: Absorción del costo del costo de uniformes al equipo 
de futbol "Halcones Huatecalco". 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJETIVO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 



no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XLIV.- Con fecha 07 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO 
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político 
MORENA, de la red social denominada Facebook, el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través del video publicado bajo de la URL 
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/posts/2537920663168368 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno Bruno 

7 de marzo 
Seguimos con el apoyo a los comerciantes: sanitizando y desinfectando sus locales con 
las Jornadas de la asociación civil "Gente Moviendo Barreras" esta ocasión en la 
comunidad de Huatecalco, de esta forma cuidamos a las familias y apoyamos la 
economía de Tlaltizapán. 
¡Yo me cuido 



Anexo A XLIV 2 

Del video en cita esta autoridad puede apreciar que inicia el mismo con una persona 
realizando trabajos desanitización y al el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA platicando 
con la beneficiada la C. Yolanda Jimenez, Vecina de Huatecalco, quien agradece el 
proyecto que es bueno para ellos, a su vez al segundo O: 15 aparece la beneficiaria Rosa 
Lora Duran, Abarrotes el Sacrificio, Vecina de Huatecalco, a quien cito textualmente 
" ... Gracias por venir a sanitizar mi local que de esa manera pues yo creo que es darle 
confianza a todos misclientes para que se arrimen a comprar y pues también no nada 
mas para mi, se esta preocupando por lasdemás personas, las que han estado enfermas, 
las que tienen locales al igual que yo ¡muchas gracias por todo eso Gabriel! ... " {SIC}, 
situación que esta autoridad debe tener en cuenta ya que el ciudadanobeneficiado no 
agradece a la asociación civil "Gente Moviendo Barreras", sino directamente al C. 
GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por 
partido político MORENA,lo que no es otra cosa que incidir directamente en el electorado, 
asimismo él candidato en comento es quien aparece a lo largo de todo el video 
acompañando a la persona que esta realizando la sanitización de locales y a su vez 
aparece platicando directamente con los beneficiados, esto con la finalidad de 
posicionar su nombre anticipadamente en el proceso electoral, a su vez esta autoridad 
no debe dejar pasar desapercibidoque del segundo 1 :06 al 1 :13, se aprecia en la parte 
superior las siglas GMB y en la parte inferior de las mismas el nombre del C. GABRIEL 
MORENO BRUNO, a su vez esta autoridad no debe dejar de apreciar el logo de la 
asociación civil "Gente Moviendo Barreras", el cual se aprecia en la imagen marcada 
como Anexo A XLIV 1 y en donde esta autoridad electoral puede apreciar las mismas 
siglas GMB y en la parte inferior de la misma Gente Moviendo Barreras, con la misma 
tipografía, con lo cual se aprecia como se busca obtener el posicionamiento, mediante 
la relación directa tanto del nombre propio del candidato y el nombre de la asociación 
civil, con las siglas GMB. 

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos 
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONAL y 
TEMPORAL, ahora bien por cuanto al elementoSUBJET/VO, si bien es cierto que para 
acreditarlo se necesita que exista una expresión explicita e inequívoca sobre el 
llamamiento al voto, también es cierto, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que existen casos en los que el juzgador 



no puede constreñirse a una tarea mecánica para analizar la expresión del llamamiento 
al voto, pues existen expresiones por parte de las personas que tienen y consiguen la 
misma finalidad, para tal efecto, la Sala Superior ha adoptado la teoría de los 
EQUIVALENTES FUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la obligación de 
analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el objeto de establecersi con 
las mismas consiguen obtener un posicionamiento enfrente de electorado que rompe 
con el principiode equidad en la contienda. 

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIEL MORENO BRUNO (GMB), mediante 
diferentes publicaciones, tiene una actividad permanente y continua en la red social, 
que busca como objeto obtener una ventaja frente a otros candidatos, esto es, la finalidad 
de hacer del conocimiento las diversas actividades que ha realizado en colonias del 
municipio en el que está postulado como candidato municipal, esto es así, ya que a pesar 
de no estar realizando un llamamiento expreso al voto, está beneficiándose de una 
asociación del que forma parte de la directiva para tener un mayor y mejor 
posicionamiento frente al electorado, lo que implica una clara desventaja ante otros 
candidatos, lesionando así la equidad en la contienda electoral. 

XLV.- Con fecha 11 de marzo 2021, a través de la página de Gente Moviendo Barreras 
de la red social denominada Facebook , se publicito el siguiente acto de anticipado de 
campaña; con la finalidad de que el 
C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata 
por el partido político MORENA obtuviera un posicionamiento anticipado; acto que se 
configura a través de la URL 
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras/posts/ 107 42795137 4835 la cual 
textualmente se cita: 

Gabriel Moreno 
Bruno 11 de marzo 
Seguimos apoyando a los prestadores de servicios de Tlaltizapán, trabajando por espacios 
seguros, libresde contagio de covid-19. 
#GenteMoviendoBarreras #GMB (SIC). 

Anexo A XLVI 



Publicación en la cual se observan 3 fotografías, en donde se documenta y publicita el 
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a 
presidente municipal de Tlaltizapánde Zapata por el partido político MORENA, de igual 
manera como figura pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa 
a través de usar el# (Hashtag), y al ser él quien publicita de manera directa y unilateral 
el apoyo, violentando de manera clara la estructura orgánica de una asociación civil, 
debido a que otorga apoyos de manera directa y usando el nombre de "Gente Moviendo 
Barreras A.C", para incentivar anticipadamente el posicionamiento de su nombre e 
imagen tal como se puede deducir al usar el#GMB, iniciales que son coincidentes entre 
las iniciales de la asociación civil de la es cual figura pública, asícomo de su nombre; acto 
antici ado de cam año ue consistente r el asto de los traba·os de 
sanitización en comercios, acción con la qu.i;,-.Qr,JLLJL..J=.1, ."-g[ ~I oto ª..fil! f.w.~ 
Ilustrándose de la manerasiguiente: ? . ~-

Anexo A XLV 

Fotografías, en las cuales se aprecia a varias personas llevando a cabo trabajos de 
sanitización en apoyo a prestadores de servicios, con lo cual se plasma el apoyo brindado 
por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de 
Zapata por el partido político MORENA con lo cual se tiene por materializado el acto 
anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIEL MORENO BRUNO,como figura 

• pública de "Gente Moviendo Barreras A.C", tal como lo materializa a través de usar el # 
(Hashtag), y al ser su persona quien entrega de manera directa y unilateral el apoyo, 
violentando de manera clara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que 
otorga apoyos de manera directa y usandoel nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C", 




