para incentivar anticipadamente el posicionamiento de sunombre 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.
A su vez esta autoridad electoral debe prestar especial atención al cometario realizado
en la publicación encita, el cual transcribo textualmente Jobsy Sote/o Sote/o Ojalá la gente
lo favorezca con su voto. (sic), lo cual nos permite darnos cuenta que estando las
publicaciones dentro del proceso electoral, literalmente en el proceso de intercampaña,
es que se materializa el acto anticipado de campaña, en razón de que esta logrando
incidir y posicionar anticipadamente, ya que esta persona lo esta considerando ya como
un candidato, a su vez esta autoridad debe de tener en cuenta que el C. GABRIEL
MORENO BRUNO, es candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por el
partido político MORENA, partido que emitió una convocatoria el 30 de enero de la
presente anualidad, en la cual en la base 1 de la misma manifiesta que el registro para
los aspirantes se cerraría el 7 de febrero, con lo cual se entiende que el C. GABRIEL
MORENO BRUNO, es ahora candidato por este partido tuvo que haberse registrado en
esta temporalidad, a su vez en una modificación realizada a la citada convocatoria
derivado de la resolución de la sala, se modificó la base 2 de la misma, en lo que respecta
a la publicación de las solicitudes aprobadasquedando
esta fecha limite como el 4 de
marzo de la presente anualidad, lo cual a obvias luces, 'el C. GABRIELMORENO BRUNO,
ya tenía la figura de precandidato, por lo cual esta autoridad debe considerartodas las
acciones realizadas por el candidato denunciado como un ACTO ANTICIPADO DE
CAMPAÑA,

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. GABRIELMORENO 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 apoyo a prestadores de servicios.

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

XLVI.- Con fecha 13 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO

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/254
l 406346 l 53 l 33
la
cual
textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 13 de marzo
Esta mañana apoyamos a los vecinos de la colonia 1O de mayo de Santa Rosa 30 con
pipas de agua de manera gratuita. Un servicio de primera necesidad y que es un derecho
de todos. Seguimos sumando esfuerzos por el bienestar de Tlaltizapán.
1 Anexo A XLVI 1

#GMB #GenteMoviendoBarreras

#YoMeCuido (SIC)

Publicación en la cual se observan 4 fotografías, en donde se documenta y publicita el
acto anticipado de campaña realizado por el C. GABRIELMORENO 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 a través de su perfil personal 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, así como de su nombre; acto anticipado de campaña que consistente en
absorber el gasto pipas de agua, que llevaron a la colonia l O de mayo de Santa Rosa 30,
acción con la que lograr el incentivar el voto a su favor. Ilustrándose de la manera
siguiente:

Anexo A XLVI

Fotografías, en las cuales se aprecia una pipa de agua, así como a personas llenando sus
diversos espaciosde almacenamiento, con lo cual se materializa 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 realizado el acto
anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO 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 maneraclara la estructura orgánica de una asociación civil, debido a que
otorga apoyos de manera directa y usandoel nombre de "Gente Moviendo Barreras A.C",
para incentivar anticipadamente el posicionamiento de sunombre 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
lograre! 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. GABRIELMORENO 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 publicociónde los apoyos que ha brindado, con el fin de
obtener una clara ventaja e influenciar al electorado del municipio.
•

Lugar de realización del acto: Dotar de pipas de agua a la Colonia 1O de mayo de
Santa Rosa 30.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES, 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. GABRIELMORENO 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.
XLVII.- Con fecha 15 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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/2543064632653971
la
cual
textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 15de 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 Ticumán,
de esta manera cuidamos a los comercios, a las familias y apoyamos la economía de
Tlaltizapán. ¡Yo me cuido! (SIC)

Anexo A XLVII

¡Yo me cuido!
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Del video en cita esta autoridad puede apreciar que inicia el mismo con los productos
con los que llevan a cabo la sanitización acto continuo aparece el C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA, acto continuo aparece un ciudadano manifestando gracias al Ingeniero
Gabriel Moreno Bruno, situación que esta autoridad debe tener en cuenta ya que el
ciudadano beneficiado 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 élcandidato en comento es quien aparece a
lo largo de todo el video acompañando a la persona que está realizando la sanitización
de locales y a su vez aparece platicando directamente con los beneficiados, estocon la
finalidad de posicionar su nombre anticipadamente en el proceso electoral, a su vez esta
autoridad no debe dejar pasar desapercibido que del segundo 0:39 al 0:46, se aprecia
en la parte superior las siglas GMB y en la parte inferior de las mismas el nombre del C.
GABRIELMORENO 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 acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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.
XLVIII.- Con fecha 16 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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/photos/a.1406440869649692/25436745
05926317/ la cual textualmente se cita:
Gabriel
Moreno
Bruno 16 de marzo
Sigamos sumando esfuerzos por nuestras familias ¡Yo me cuido! (SIC}.
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Derivado de esta publicación esta autoridad puede apreciar como se utilizan
indistintamente las siglas GMB,en esta ocasión para hacer referencia a la Asociación Civil
Gente Moviendo Barreras, con lo cual se obtieneque el C. GABRIELMORENO BRUNO,
candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA.
ah utilizado a la misma con la finalidad de posicionarse anticipadamente en la contienda
electoral que transcurre.

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. GABRIELMORENO 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.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES, 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. GABRIELMORENO 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.
XLIX.- Con fecha 18 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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/836050320586759
la
cual
textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 18 de marzo

En GMB seguimos apoyando a los vecinos de la colonia La Florida y y 1O de mayo.
Entregando pipas gratuitas para su abasto. Este apoyo se esta entregando de manera
periódica ya que es un servicio que carecen y es de primera necesidad.
#GenteMoviendoBarreras
#GMB (SIC}.
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Derivado de esta publicación, esta autoridad puede apreciar claramente, como es que
el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de
Zapata por partido político MORENA.ha entregado periódicamente pipas de agua de
manera gratuita en las colonias La Florida y 1O de mayo, acción con la cual ah violado
uno de los principios rectores de este proceso, que es la equidad en la contienda, y ante
lo cual debe de ser considerado por esta autoridad como un acto anticipado de
campaña,en razón de que a través de entregar apoyos busca incidir en el electorado.
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. GABRIELMORENO BRUNO
(GMB).
Condición p~lítico-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. Buscando un
posicionamiento a través de utilizar los #GenteMoviendoBarreras #GMB.
Lugar de realización del acto: Dotar de pipas de agua a la Colonia 1Ode mayo y La
Fiordo.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
TEMPORAL,ahora bien por cuanto al elementoSUSJET/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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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. GABRIELMORENO 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.

L.- Con fecha 19 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA de la red social denominadaFacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https ://www.facebook.com/More
noBrunoGa briel/photos/pc b. 2545822202378214/25458
21962378238 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 19 de marzo
Seguimos sumando esfuerzos por la salud de nuestras familias y en apoyo a los transportistas
de
Tlaltizapán. Las jornadas de sanitización y desinfección continúan ¡Yo me cuido!
Sanitización
realizada
con
productos
https://www.tanecitrus.com
{SIC}
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De la publicación en cita, se aprecia el posicionamiento y el apoyo directo que realiza el
C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA en favor de los transportistas del Municipio del cual hoy
candidato, con la clara intensión de posicionar su imagen ante este grupo social,
obteniendo un posicionamiento tanto de su nombre como de su 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. GABRIELMORENO 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 de unidades del transporte publico 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 PERSONALy
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. GABRIELMORENO 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.
LI.- Con fecha 20 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA, de la red social denominadaFacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña: con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.2546434652316969
/25464
34365650331 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno20 de marzo
Rehabilitación en Priv. de la Cruz Amador Solazar. En "Gente Moviendo Barreras"
seguimos sumando
esfuerzos por el bienestar de nuestro municipio. #GenteMoviendoBarreras #GMB. (SIC)
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Publicación en la que se puede apreciar a un camión de transporte de material pesado,
dotando de arena en una calle, acción a través de la cual se publicita el acto anticipado
de campaña, llevado a cabo por el e.GABRIEL MORENO BRUNO,candidato a presidente
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido políticoMORENA, acción con la que se

materializa y se deja en claro el posicionamiento que pretende obtener en el electorado
utilizando de manera dolosa a la asociación civil Gente Moviendo Barreras, a través de
mencionarla
en su publicación
así como
usar de manera
indistinta
los
#GenteMoviendoBarreras
#GMB.
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. GABRIELMORENO 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: Rehabilitación de la Privada de la Cruz Amador Solazar.

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

LII.- Con fecha 21 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO
BRUNO, candidatoa 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/
478837519832071
la
cual
textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno20 de marzo
Realizamos la limpieza de los caminos y orillas del rio que atraviesa por La Mezquitera,
gracias a las y los
jóvenes que organizados están sumando esfuerzos por el bienestar de nuestro municipio.
#GMB. #GMB. #GMB. #GenteMoviendoBarreras. (SIC)
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Publicación en la que se aprecia un video y a un grupo de jóvenes realizando trabajos de
limpieza, acción através de la cual se 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 acción con la que se materializa y se
deja en claro el posicionamiento que pretende obtener en el electorado utilizando de
manera dolosa a la asociación civil Gente Moviendo Barreras, a través de mencionarla
en su publicación así como usar de manera indistinta los #GenteMoviendoBarreras #GMB.

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. GABRIELMORENO 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: La Mezquitera .

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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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.
LIII.- Con fecha 22 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA, de la red social denominadaFacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/a.1406440869649692/2547
6200
78865093/ la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 22 de marzo a
las 14:25
Este día se celebra el Dio Mundial del Agua Potable, en Gente Moviendo Barreras sabemos
la importancia
del vital liquido. Seguimos enviando pipas a las diferentes comunidades del municipio
donde actualmentecarecen
de este servicio.
#GMB. #GenteMoviendoBarreras {SIC}
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Publicación en la cual hace referencia a las pipas de agua que ha entregado en todo el
municipio con lo cualse publicita el acto anticipado de campaña, llevado a cabo por el C.
GABRIELMORENO BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por
partido político MORENA, acción con la que se materializa y se deja en claro el
posicionamiento que pretende obtener en el electorado utilizando de maneradolosa a la

asociación civil Gente Moviendo Barreras, a través de mencionarla en su publicación así
como usar de manera indistinta los #GenteMoviendoBarreras #GMB.
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. GABRIELMORENO 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 pipas de agua en todo el Municipio.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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. GABRIELMORENO 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.
LIV.- Con fecha 22 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www. f oc ebook. c om/MorenoBrunoGabriel/photos/pc
b .2547702885523479/25477
01962190238 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 22 de marzo a
las 18:45
A través de la asociación civil Gente Moviendo Barreras entregamos dos extintores, un
dispensador de gel
antibacterial y un botiquín de primeros auxilios a los comerciantes del mercado municipal
"Pablo TorresBurgos". La prevención y protección civil debe ser un tema prioritario para la
seguridad de los ciudadanos.
#GMB. #GenteMoviendoBarreras
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Publicación en la que se aprecia directamente el hoy candidato, haciendo entrega de
manera directa y personal del equipo que comenta en su publicación y platicando con
los beneficiarios, haciéndose valer de la asociación civil de la que forma parte para
posicionar su imagen, nombre y plataforma electoral, máxime que utiliza de manera
reiterada los con el Hashtag #GMB. #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. Ante lo cual pretende dirigir de manera clara
a los usuarios a las paginas relacionadas con sus perfiles tanto personal como de la
asociación civil.
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. GABRIELMORENO 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 dos extintores, un
dispensador de gel antibacterial y un botiquín de primeros auxilios a los
comerciantes del mercado municipal "Pablo Torres Burgos".

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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 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 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.
LV.- Con fecha 23 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa 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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.2548163212144113/25481
61155477652 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 23 de marzo a
las 12:03
A través de la gestión de Gente Moviendo Barreras a.c. entregamos carros de atoe/e para
la Unidad
Deportiva de la Colonia Cuauhtémoc, un apoyo que nos solicitaron los vecinos para dar
mantenimiento oeste lugar y brindar mejores condiciones a nuestros deportistas. {SIC}.
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Publicación en la cual esta autoridad puede apreciar como se publicita el acto
anticipado de campaña y se materializa al ver en las mismas fotografías que contienen a
un camión de volteo con el material a que hace referencia en la publicación, y al
mencionar que es una gestión directa de la asociación civil Gente Moviendo Barreras, más
sin en cambio la publicita personalmente.
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. GABRIELMORENO BRUNO

•

Condición

(GMB).

•

•

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: Unidad Deportiva de la Colonia Cuauhtémoc.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES, 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
con el principiode equidad en la contienda.

enfrente de electorado

que rompe

En tal escenario, es válido sostener que C. GABRIELMORENO 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.
LVI.- Con fecha 23 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO

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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos
la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 23 de marzo a
las 17:30
Llevamos nuestras Jornadas de Sanitización y Desinfección a cada negocio para brindar
espacios seguros,
así los ciudadanos pueden acudir con toda confianza a realizar sus compras. De esta forma
cuidamos lasalud y reactivamos la economía ¡Yo me cuido! {SIC).
+.
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Escribeaquí para buscar

De la presente publicación esta autoridad electoral, puede apreciar como existe una
modificación en la imagen publicada, con la realizada a través del perfil encita con
fecha de marzo a las 14:25, ya que en la parte inferior izquierda de la misma aparece la
silueta del C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán

de Zapata por partido político MORENA. llevando a cabo lo que es popularmente
conocido como la seña y/o gesto de lo que se conoce como la Cuarta Transformación,
que ostenta el partido que hoy postula al candidato denunciado, a su vez se debe de
apreciar que esta imagen pertenece a una publicidad como se puede apreciar de GMB
y en la parte inferior de las mismas siglas GENTEMOVIENDO BARRERASA.C. y no así a una
publicación personal del hoy candidato. Con lo cual se acredita que ah utilizado todos y
cada uno de los apoyos brindados por dicha asociación civil para posicionarse
anticipadamente
en la contienda, tanto su nombre, imagen y plataforma electoral, tal
como seacredita en las imágenes que se anexan a la presente y se desglosaran en el
apartado de pruebas. Ante locual se configura el acto anticipado de campaña, ya que
a través de la misma y en tiempo de intercampañaya
buscaba la manera de posicionar
su imagen y la misma esta estrictamente ligada a la publicidad que utiliza en el actual
proceso electoral.

GABRIEL MORENO

BRUN'9

PAESIDENTII MUNICIPAL

REUNIONES

Miércoles5Mayo
lra. Reunión (6:00 pm)
Cancha techada Col. Alejandra

2da. Reunión (8:00 pm)
Cancha techada Col. Palo Prieto

Anexo A LVI 3
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La esperanza de México

La esperanza de México

Como esta autoridad puede apreciar en esta publicidad que el hoy candidato C.
GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por
partido político MORENA, utiliza ensu campaña electoral, en la letra final del nombre
BRUNO, aparece la misma silueta que fue utilizada en lapublicación de la asociación civil
Gente Moviendo Barreras, silueta que fue utilizada subliminalmente para posicionar una
imagen, así como el tono de colores en la sección del diseño de la imagen, lo cual
guarda estrictamente relación con el partido que hoy postula al C. GABRIELMORENO
BRUNO.

Imágenes en donde esta autoridad puede apreciar claramente el uso de la silueta en
playeras, lonas, folletos.gorras, así como el hecho de que las personas que acompañas al
C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA, están relacionadoscon la seña y/o gesto de la 4t o Cuarta
Transformación, la cual esta ligada al partido que hoy postula al candidato denunciado.
Asimismo, me permito señalar, que la silueta a la que se hace referencia que es utilizada
tanto por la "Asociación Civil Gente Moviendo Barreras", como por la campaña del C.
GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA, fue puesta como imagen de portada por el mismo
candidato 25 de marzo de la presente a nulidad y puede ser constatada a partir de la URL
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2828918590694392&set=a.1393258090927123
.
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. GABRIELMORENO 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: Municipio de 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 PERSONALy
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. GABRIELMORENO 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.
LVII.- Con fecha 25 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.2549869958640105/25498
68325306935 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 25 de marzo a
las 21:39
Nos encontramos en la comunidad de Ticuman, con la Jornada de Sanitización y
Desinfección en /os
negocios que han solicitado este apoyo. No debemos bajar la guardia sigamos sumando
esfuerzos por e/bienestar de nuestras familias ¡Yo me cuido! (SIC).
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Publicación en la cual hace referencia a la sanitización llevada a cabo en negocios en
la comunidad de Ticuman, a su vez se aprecia como es su figura quien directamente
entrega el apoyo con lo cual se publicita el acto anticipado de campaña, llevado a cabo
por el C. GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidentemunicipal de Tlaltizapán de
Zapata por partido político MORENA. acción con la que se materializa y se dejaen claro
el posicionamiento que pretende obtener en el electorado.
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. GABRIELMORENO 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 negocios en la
comunidad de Ticuman.

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

LVIII.- Con fecha 26 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO

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/719899378688263
la
cual
textualmente se cita:
Gabriel
Moreno
Bruno 26 de marzo a
las 24:44
Realizamos Jornada de Sanitización y Desinfección en los negocios de la Colonia Otilio
Montaña, de esta forma seguimos apoyando a los comerciantes para brindar espacios
seguros. No bajemos la guardia ¡Yo me cuido! (SIC).
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Escribeaqulpacabuscar

Publicación en la cual hace referencia a la campaña de sanitización y desinfección que
el a título personal realiza, acorde a lo manifestado en la citada publicación, actividad

llevada a cabo en la colonia Otilio Montaña, con lo cual se publicita el acto anticipado
de campaña, llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA,acción con la que se
materializa y se deja en claro el posicionamiento anticipado en el electorado.
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. GABRIELMORENO 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: Negocios de la Colonia Otilio Montaño.

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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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. GABRIELMORENO 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.

LIX.- Con fecha 30 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pc
b .2552869468340154/255286
9378340 163 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 30 de marzo
a las 9:48
A través de la gestión de Gente Moviendo Barreras A.C. seguimos apoyando con pipas
gratuitas en la
comunidad de Acamilpa. Este apoyo se esta entregando de manera periódica ya que
carecen de esteservicio de primera necesidad. (sic).
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Publicación en la cual hace referencia a las pipas de agua que ha entregado de manera
periódica en la comunidad de Acamilpa con lo cual se publicita el acto anticipado de
campaña, llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidente
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, acción con la que se
materializa y se deja en claro el posicionamiento que pretende obtener en el electorado
utilizando de manera dolosa a la asociación civil Gente Moviendo Barreras, a través de
mencionarla en su publicación.
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. GABRIELMORENO 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 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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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. GABRIELMORENO 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.
LX.- Con fecha 30 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA, de la red social denominadaFacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/a.
l 406440869649692/2553 l 097
08316130/ la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 30 de marzo a
las 19:29
Seguimos sumando esfuerzos por la salud de nuestras familias y en apoyo a los
transportistas de
Tlaltizapán.
Gracias a la gestión de Gente Moviendo Barreras A.C. /as Jornadas de Sanitización y
Desinfeccióncontinúan en nuestro municipio ¡Yo me cuido!.
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De la presente publicación esta autoridad electoral, puede apreciar como existe una
modificación en la imagen publicada, con la realizada a través del perfil encita con
fecha de marzo a las 14:25, ya que en la parte inferior izquierda de la misma aparece la
silueta del C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán
de Zapata por partido político MORENA, llevando a cabo lo que es popularmente
conocido como la seña y/o gesto de lo que se conoce como la Cuarta Transformación,
que ostenta el partido que hoy postula al candidato denunciado, a su vez se debe de
apreciar que esta imagen pertenece a una publicidad como se puede apreciar de GMB
y en la parte inferior de las mismas siglas GENTEMOVIENDO BARRERASA.C. y no así a una
publicación personal del hoy candidato. Con lo cual se acredita que ah utilizado todos y
cada uno de los apoyos brindados por dicha asociación civil para posicionarse
anticipadamente en la contienda, tanto su nombre, imagen y plataforma electoral, tal
como seacredita en las imágenes que se anexan a la presente y se desglosaran en el
apartado de pruebas. Ante locual se configura el acto anticipado de campaña, ya que
a través de la misma y en tiempo de intercampañaya buscaba la manera de posicionar
su imagen y la misma esta estrictamente ligada a la publicidad que utiliza en el actual
proceso electoral.
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CABRIEL MORENO

BRUN"
PRESIDENTE MUNICIPAL

REUNIONES

MiércolesSMayo

lra. Reunión (6:00 pm)
Cancha techada Col. Alejandra
2da. Reunión (8:00 pm)
cancha techada Col. Palo Prieto
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Como esta autoridad puede apreciar en esta publicidad que el hoy candidato C.
GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por
partido político MORENA, utiliza ensu campaña electoral, en la letra final del nombre
BRUNO,aparece la misma silueta que fue utilizada en lapublicación de la asociación civil
Gente Moviendo Barreras, silueta que fue utilizada subliminalmente para posicionar una
imagen, así como el tono de colores en la sección del diseño de la imagen, lo cual
guarda estrictamente relación con el partido que hoy postula al C. GABRIELMORENO
BRUNO.

Imágenes en donde esta autoridad puede apreciar claramente el uso de la silueta en
playeras, lonas, folletos.gorras, así como el hecho de que las personas que acompañas al
C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA, están relacionadoscon la seña y/o gesto de la 4t o Cuarta
Transformación, la cual esta ligada al partido que hoy postula al candidato denunciado.
Asimismo, me permito señalar, que la silueta a la que se hace referencia que es utilizada
tanto por la "Asociación Civil Gente Moviendo Barreras", como por la campaña del C.
GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA fue puesta como imagen de portada por el mismo
candidato 25 de marzo de la presente a nulidad y puede ser constatada a partir de la URL
https://www.facebook.com/photo/?fbid=2828918590694392&set=a.1393258090927123
.
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. GABRIELMORENO 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: 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 PERSONALy
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.
Este Tribunal Estatal Electoral puede constatar que de la publicación que se ofrece, se
aprecia la expresión como 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 deque no exista un llamamiento al voto, ya que de la cuenta
denunciada aparece el nombre de la persona, imagen de su rostro,así como el emblema
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.

LXI.- Con fecha 31 de marzo 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/a.1733088390318270/25537330
81587126/ la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 31 de marzo a
las 19:52
Entregamos uniformes al equipo "Deportivo Barranca Honda" gracias a la gestión de
Gente Moviendo
Barreras A. C. Apoyar al deporte es primordial para el sano desarrollo de la sociedad.
#GMB. #GenteMoviendoBarreras (SIC}.
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 1 fotografía, en las cuales
se al C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de
Zapata por el partido político MORENA, con jugadores de un equipo de futtbol, con las
cuales se documenta y se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por
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 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. GABRIELMORENO 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 Barranca Honda.

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

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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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. GABRIELMORENO 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.
LXII.- Con fecha 02 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO

BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA. de la red social denominadaFacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/videos/
441532183584273
la
cual
textualmente se cita:
Gabriel Moreno Bruno
02 de abril a las 08:32 Tlaltizapán
Agradezco la invitación del grupo de jóvenes "Gente Moviendo Barreas" A.C, para
participar de esta jornada de limpieza en la comunidad de Temilpa Viejo; crear
conciencia del cuidado del medio ambiente es primordial para el sano desarrollo de
nuestra sociedad y por supuesto para el futuro de nuestros hijos.
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen l video, en el cual se al C.
GABRIELMORENOBRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por
el partido político MORENA, llevando a cabo tareas de limpieza, con las cuales se
documenta y se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C.
GABRIELMORENO 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 entregad e
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 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. GABRIELMORENO 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: Temilpa Viejo.

•
•

•

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES, 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.
LXIII.- Con fecha 03 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIEL MORENO
BRUNO, candidatoa
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.2555735821386852/25557
35488053552 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno03 de abril a
las 20:46
A través de Gente Moviendo Barreras A.C. atendimos el llamado de transportistas de
Tlaltizapán para
realizar una jornada de sanitización especial, puesto que en los últimos días los
prestadores de transporte publico brindaron sus servicios a las y los ciudadanos que
recibieron su primera dosis de la vacuna contra el covid-19.
Esta acción es una medida de prevención a fin de cuidar a los operadores y pasajeros.
No bajemos la guardia. !Yo me cuido!
#GenteMoviendoBarr ... (SIC)
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 4 fotografías, en las cuales
se aprecia al C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de
Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA con transportistas y a personas
llevando a cabo sanitización de vehículos de transporte público, con las cuales se
documenta y se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C.
GABRIELMORENO 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 unilateralel 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 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. GABRIELMORENO 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: Transportistas 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 PERSONALy
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 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.
LXIV.- Con fecha 04 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA de la red social denominadaFacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/videos/216090080287177
la
cual
textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno04 de abril a
las 7:28
A través de la asociación civil Gente Moviendo Barreras entregamos dos extintores, un
dispensador de gel
antibacterial y un botiquín de primeros auxilios a los comerciantes del Mercado Municipal
"Lauro Ortega" dela comunidad de Ticuman. La prevención y protección civil debe ser
un tema prioritario por la salud de las y/os ciudadanos. {SIC}
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen l video, en el cual se
aprecia al C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán
de Zapata por el partido político MORENA, entregando de manera clara y directa el
apoyo a los comerciantes, con las cuales se documentay se publicita el acto anticipado
de campaña llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO 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 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. GABRIELMORENO 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: Mercado Municipal de la Comunidad de Ticuman.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES, 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.
LXV.- Con fecha 04 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO, candidatoa presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político
MORENA, de la red social denominadafacebook,
el siguiente acto de anticipado de
campaña; con la finalidad de obtener un posicionamiento anticipado; acto que se
configura
a
través
de
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/
a. 1406440869649692/25562691
84666849/ la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno4 de abril a
las 15:50
Hoy estuvimos trabajando y compartiendo
#GenteMoviendoBarreras #GMB {SIC)
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 1 fotografía, en las cuales
se aprecia al C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de
Tlaltizapán de Zapata por el partido político MORENA, con un grupo de personas las
cuales están realizando la seña y/o gesto de la 4t o CuartaTransformación, la cual está
ligada al partido que hoy postula al candidato denunciado, con las cuales se documenta
y se publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO
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 quecomo 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
elposicionamiento de su imagen y con esto 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. GABRIELMORENO 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 Ticuman.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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.
LXVI.- Con fecha 04 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
de
lo
publicado
bajo
de
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/videos/578028349839602
textualmente se cita:

acto que se
la
URL
la
cual

Gabriel
Moreno
Bruno 4 de abril a
las 20:59
A través de la asociación civil "Gente Moviendo Barreras" hemos gestionado apoyos para
la realización del
"Parque Mirador la Cruz" que están impulsando vecinos de la comunidad de Ticuman,
hoy me acompaño e/grupo de jóvenes GMB para apoyar también con mano de obra.
¡Juntos como sociedad lograremos recuperar espacios públicos! (SIC}.
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 1 video en el cual se al C.
GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por el partido político MORENA, en el cual se aprecia a un grupo de gente llevando a
cabo trabajos de construcción acción con la que se documenta y se publicita el acto
anticipado de campaña llevado a cabo por 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 quecomo 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 elposicionamiento de su
imagen y con esto 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. GABRIELMORENO 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 Barranca Honda.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los elementos
necesarios para acreditarun acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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
EQUIVALENTESFUNCIONALES,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. GABRIELMORENO 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.
LXVII.- Con fecha 05 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/a.1406440869649692/25570002
94593738/ la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 5 de abril a
/as 19:01
En Tlaltizapán hay hombres y mujeres emprendedores,
local.
#GenteMoviendoBarreras #GMB (sic)

apoyarlos es impulsar el comercio
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De la presente publicación esta autoridad electoral, puede apreciar como existe una
modificación en la imagen publicada, con la realizada a través del perfil en cita con
fecha de marzo a las 14:25, ya que en la parte inferior izquierda de la misma aparece la
silueta del C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán
de Zapata por partido político MORENA. llevando a cabo lo que es popularmente
conocido como la seña y/o gesto de lo que se conoce como la Cuarta Transformación,
que ostenta el partido que hoy postula al candidato denunciado, a su vez se debe de
apreciar que esta imagen pertenece a una publicidad como se puede apreciar de
GMB y en la parte inferior de las mismas siglas GENTEMOVIENDO BARRERAS
A.C. y no así

a una publicación personal del hoy candidato. Con lo cual se acredita que ah utilizado
todos y cada uno de los apoyos brindados por dicha asociación civil para posicionarse
anticipadamente en la contienda, tanto su nombre, imagen y plataforma electoral, tal
como seacredita en las imágenes que se anexan a la presente y se desglosaran en el
apartado de pruebas. Ante locual se configura el acto anticipado de campaña, ya que
a través de la misma y en tiempo de intercampañaya buscaba la manera de posicionar
su imagen y la misma esta estrictamente ligada a la publicidad que utiliza en el actual
proceso electoral.
Anexo A LXVII2

GABRIEL MORENO

BRUN"
PRESIDENTE MUNICIPAL

REUNIONES

M iércolesSMayo
lra. Reunión (6:00 pm)
Cancha techada Col. Alejandra

• ..,,.--.

2da. Reunión (8:00 pm)
Cancha techada Col. Palo Prieto

Anexo A LXVII
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morena morena

La esperanza de México

La esperanza de México

Como esta autoridad puede apreciar en esta publicidad que el hoy candidato C.
GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por
partido político MORENA, utiliza ensu campaña electoral, en la letra final del nombre
BRUNO,aparece la misma silueta que fue utilizada en la publicación de la asociación civil
Gente Moviendo Barreras, silueta que fue utilizada subliminalmente para posicionar una
imagen, así como el tono de colores en la sección del diseño de la imagen, lo cual
guarda estrictamente relación con el partido que hoy postula al C. GABRIELMORENO
BRUNO.

Imágenes en donde esta autoridad puede apreciar claramente el uso de la silueta en
playeras, lonas, folletos.gorras, así como el hecho de que las personas que acompañas al
C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA, están relacionadoscon la seña y/o gesto de la 4t o Cuarta
Transformación, la cual esta ligada al partido que hoy postula al candidato denunciado.
Asimismo, me permito señalar, que la silueta a la que se hace referencia que es utilizada
tanto por la "Asociación Civil Gente Moviendo Barreras", como por la campaña del C.
GABRIELMORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA, fue puesta como imagen de portada por el mismo
candidato 25 de marzo de la presente a nulidad y puede ser constatada a partir de la URL
https://www.facebook.com/photo/?fbid=28289
l 8590694392&set=a. l 393258090927123 .
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. GABRIELMORENO 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: Municipio de 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 PERSONALy
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. GABRIELMORENO 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.
Este Tribunal Estatal Electoral puede constatar que de la publicación que se ofrece, se
aprecia la expresión como 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 deque no exista un llamamiento al voto, ya que de la cuenta
denunciada aparece el nombre de la persona, imagen de su rostro,así como el emblema
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.

LXVIII.- Con fecha 06 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.2557755214518246/25577
54924518275 la cual textualmente se cita:

Gabriel
Moreno
Bruno 6 de abril a
las 21:35

En Gente Moviendo Barreras A.C. se continua apoyando a familias que solicitaron la
sanitización de sus
viviendas. Seguimos sumando esfuerzos por la salud de
nuestras familias.Sanitización realizada con productos.
https: //www.tanecitrus.com
(SIC}
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 1 fotografía, y se observa a
un apersona llevandoa cabo trabajos de sanitización, con las cuales se documenta y se
publicita el acto anticipado de campaña llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO
BRUNO, como imagen de la asociación civil Gente Moviendo Barreras, tal como lo
materializa a través de usar el nombre de la asociación civil Gente Moviendo Barrerasy 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 imagen y con esto 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. GABRIELMORENO 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: 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 PERSONALy
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. GABRIELMORENO 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.
LXIX.- Con fecha 10 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.2560255980934836/25602
55827601518/ la cual textualmente se cita:
Gabriel
Moreno
Bruno 1O de abril a
las 17:02
Gracias a la gestión de Gente Moviendo Barreras A.C. seguimos apoyando
a las
comunidades de nuestro
municipio, apoyamos con la entrega de carros de polvillo en Huatecalco para rehabilitar
calles de estaloca/idad. (SIC}.
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 4 fotografías, en las cuales
aprecia a un camiónde volteo descargando en una calle material de construcción, con
las cuales se documenta y se publicita electo anticipado de campaña llevado a cabo
por el C. GABRIELMORENO 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 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. GABRIELMORENO 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 para acreditar un acto anticipado de campaña, como es el PERSONALy
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. GABRIELMORENO 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.
LXX.- Con fecha 10 de abril 2021, a través del perfil personal del C. GABRIELMORENO
BRUNO,candidatoa 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
lo
publicado
bajo
de
la
URL
https://www.facebook.com/MorenoBrunoGabriel/photos/pcb.25604
l 80709 l 8627/25604
l 5190918915 la cual textualmente se cita:
Gabriel
Moreno
Bruno 1O de abril a
las 22:02

Gracias a la gestión de nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy termino la
vacunación contra
le covid-19 en Tlaltizapán. Por ellos los transportistas del municipio no solicitaron el apoyo
para sanitizar las unidades de transporte público, ya que estos dos días atendieron a
cientos de personas que acudieron a recibir su vacuna. Gracias a la gestión de Gente
Moviendo Barreras A.C. en estos momentos estamos cumpliendo con el apoyo
sanitizando Y.,..
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Derivado de la citada publicación se aprecia que aparecen 4 fotografías, en las cuales se
aprecia a personasllevando a cabo acciones de sanitización de unidades del transporte
público, con las cuales se documenta y se publicita el acto anticipado de campaña
llevado a cabo por el C. GABRIELMORENO BRUNO,como imagen de la asociación civil
Gente Moviendo Barreras, tal como lo materializa a través de usar el nombre de la
asociación civil Gente Moviendo Barreras A.C. y al ser su persona quien entrega de
manera directa yunilateral 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 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. GABRIELMORENO 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: Transporte publico 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 PERSONALy
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 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.

7.

Acorde a las manifestaciones vertidas en el HECHO marcado con el numeral 6,
en donde se precisa de manera clara a esta autoridad electoral cada uno de
los ACTOS ANTICIPADOS DECAMAPAÑA, realizados por el C. GABRIELMORENO
BRUNO,candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido
político MORENA, socialmente conocido como BRUNO y/o GMB, quien forma
parte de la asociación civil Gente Moviendo Barreras, ante lo cual solicito se
tome en cuenta como actos llevados a cabo de manera propia y personal, así
como un hecho notorio y reconocido, esto es como una confesión expresa de
haberlos realizado con las consecuencias legales que existen acorde a lo
dispuesto por el artículo 461 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales en correlación con el artículo 37 del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral Vigente, esto en virtud de que fue un hecho
afirmado por el C. GABRIELMORENO BRUNO,candidato a presidente municipal
de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, socialmente conocido
como BRUNO y/o GMB, esto con la finalidad de que se apliquen las sanciones
pertinentes.

s.

Me permito precisar a esta autoridad que dentro de la plataforma de la red
social Facebook, las publicaciones
realizadas por los usuarios de esta
plataforma, en el caso que nos ocupa del perfil personal del C. GABRIEL
MORENO BRUNO, candidato a presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata
por partido político MORENA, así como de la pagina de la "Asociación Civil
Gente Moviendo
Barreras", perfiles que se localizan bajo las URL
https://www .facebook.com/MorenoBrunoGabriel/
y
https://www.facebook.com/GenteMoviendoBarreras,
señalando que cuando
se realizan en el año que transcurre, esto es 2021, la red social Facebook,

registra la fecha insertando únicamente el día, mes y la hora en la que se realiza
la publicación, entendiéndose que la publicación se realiza en el año que
transcurre, y las publicaciones con un año diverso de antigüedad es cuando la
red social les inserta el año en que fue publicada para una mayor precisión y
control de la antigüedad.
9.

Los ACTOS ANTICIPADOSDE CAMPAÑA, que se enuncian en el hecho marcado
con el numeral 6 se acreditan con las pruebas técnicas que se agregan al
cuerpo del presente escrito en el apartado de pruebas, las cuales se relacionan
directamente
con los hechos narrados en líneas que anteceden y se
encuentran concatenados con las probanzas ofrecidas en el presenteescrito,
con las cuales se da cuenta a esta autoridad electoral las conductas
desplegadas por el C. GABRIEL MORENO BRUNO, candidato a presidente
municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, conductas
de carácter grave y las cuales fueron llevadas a cabode manera repetitiva y
reiterada, ya que no solo la llevo a cabo en un solo acto sino que lo haceen
diversas ocasiones por si mismo de manera directa y personal como integrante
de la Asociación Civil Gente Moviendo Barreras, las cuales como esta
autoridad puede apreciar fueron realizadas en varias comunidades del
municipio y no solamente en una área, ya que esa través de repetición de
acciones publicitadas y apoyos brindados que traen como efecto una
conducta grave y repetitiva al brindar apoyos a la ciudadanía tendientes al
posicionamiento indebido de su nombre e imagen mediante la publicación de
los apoyos otorgados y realizados de manera directa, tendientes al
posicionamiento indebido de su nombre e imagen mediante lapublicación de
apoyos realizados anticipadamente de los demás contendientes al cargo de
Presidente Municipal, con el fin de obtener una clara ventaja para influenciar
sobre la decisión anticipada de los votantes, por lo que una vez sea
desahogado el presente procedimiento establecido en el artículo 65 del
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral vigente en el Estado de
Morelos y se individualice la sanción se aplique la que dispone el artículo 395
fracción II inciso C, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales
para el Estado de Morelosvigente, la cual corresponde a la CANCELACIÓN DE
REGISTRO,que ha de aplicarse al C. GABRIELMORENO BRUNO, candidato a
presidente municipal de Tlaltizapán de Zapata por partido político MORENA, ya
que los hechos que realizo se configuran en las hipótesisestablecidas en los
artículos 385 fracción I y 386 INCISO b) del Código de Instituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos vigente.

10.

De lo dicho con anterioridad, se puede establecer con toda certeza los
elementos necesarios para acreditar un acto anticipado de campaña, como
es el PERSONALy 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, quela
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 analizarla 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
EQUIVALENTESFUNCIONALES, que consiste en que los juzgadores tienen la
obligaciónde analiza todas las expresiones realizadas por las personas con el
objeto de establecer si conlas mismas consiguen obtener un posicionamiento

enfrente de eSeclorodo que rompe con el prv,c1pt0 de equidad en la
contienda. Es osi que lo Soro Superior. ho es·oblecido como herramie.nfo! poro
determinar en qué cosos se puede M,-erpreta los mensajes con,o vn
equivalen le fvicionol de o poyo expreso. se deben verificar los sigu,entes po~s• Anólisis integol del menso,e: Se debe onolizar la propaganda como vn todo
y no sotomenfe como #roses aislados. es decir, lnctulr eteo,,entos oudifNOs
t,onaidad, mllsico de fondo, númerode vo:es. vol>men entre otrosJ y VWofes
(colores. enfOQue de tomas, tiempo en pontollc o enovdiciót'I. enlre otrcsJ.
• Contexto dél memn;P.· FI mAn<,njiA \A Meh.-- lntArpretor Ein relod6n v en
cohorencio
con el contexto externo en el que se emite. es decir, lo

lemP01olldod, el horario de lo difusión, lo p:,~t>leoudoencio.el medio utilzodo
poro su difusiói,,suduración entre otros clrcvnstonclos reJevontes.
Esto es, la doctrino

de lo promoción expreso o elementos oxp~!CS o
llamamlento.s oxpresos no s6k>se actualizo cuando se emlicn comunlcodone.s
que Incluyan polobros claves odelermlnodos, sino que también lnclu•e los
equivolenles funcionales. como los comuricoclones,que. tomodo.s como un
todo y con relerencla contextual o eventos externos. pu&den ser conslde·ados
como un mensaje de apoyo o la viciarlo o derroto de vno o m6s candidatos
ptenomente lc!enlificodos o identifico bles. o bien en su benefK:10.

Acción qve se configuro encado vno de les hechos narrados en el numeral 6
del p,osente esenio, acorde o los conducto, comelldos por el C. G,'BRIEL
MORENO BRUNO,candidato opresldenle ll'<Jnielpolde llottlzopón de Zopolo
por porlldo polilrco MORENA, ya qve colman codo uno de tos elementos.
dodo que los mensa¡,» que publlcllo lnclvyen potob<os o expresionesque de
l0<mo obfetivo, manifiesto, abierto y 1ln omblgOedod denotan el p,op6si'o de
posicionar su nombro e imagen de manero vento1oso onte el electorado, lo
cual trasciende o to equidad de lo contiendo, con to cuot se demuestro to
Intención y nnolldod de sus publicoclones, por tonto es m6s qoe evidente
que tos conductos d~plegodos por el C.

GASRIELMORl:NO URUNO.ccndidato o presi<ient~municipal de Tlcllizai;ún (fa
Zapato pt)f púrlido pOlhico MORENA. deben d~ ~er consi~ercdos por cs~o
outoridod elecforol como ACTOSANllCIPADOS DECAMAPANA.

