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evento en SIF 

ANEXO 1 

UNA DOCUMENTAL PÚBLICA. - 
Consistente en una copia 
certificada de Ia constancia 
número SE/1256/2020, de fecha 
17 de diciembre de 2020, 
expendida por el Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco que acredita al C. Carlos 
Álvarez Álvarez como Consejero 
Representante Propietario que lo 
soy del Partido Verde Ecologista 
de México, ante el Consejo 
Electoral Distrital número 18, con 
sede en el Municipio de 
Macuspana; Tabasco.  

UNA DOCUMENTAL PÚBLICA. - 
consistente en Copia simple de la 
Credencial de Elector con 
fotografía a favor del suscrito C. 
Carlos Álvarez Álvarez, con 
número de Folio: 
IDMEX1848889626. 

UNA DOCUMENTAL PÚBLICA. - 
Consistente en copia certificada de 
Ia constancia de Registro 
Supletorio de Ia Candidatura a 
Presidencia Municipal y 
Regidurías de fecha 18 de abril de 
2021, otorgado por el Instituto 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de Tabasco. 

Acredita ser representante 
propietario del partido político ante el 
órgano municipal electoral y que 
registro candidato para la participar 
por el cargo de Presidente Municipal 
de Macuspana, Tabasco. 

Acredita personalidad e interés en el asunto 
para la interposición de la queja. 

 

ANEXO 2 

UNA DOCUMENTAL PÚBLICA. - 
Consistente en un total de 9 
(nueve) actas circunstanciadas de 
inspección ocular que certifica la 
LIC. LETICIA DEL CARMEN 
BRINDIS SANCHEZ, en su 
Calidad de Vocal Secretario del 
Distrito 18 del Instituto Electoral y 
de Participación Ciudadana de 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/022/021 de fecha 
22 de mayo de 2021,  

(…) me dispongo a constituirme y 
cerciorarme con acuciosidad del 
domicilio indicado del municipio de 

Del contenido del acta certificada JE-
18/022/021 de fecha 22 de mayo de 2021, 
hace constar un seguimiento a eventos de 
campaña del Partido Político Morena. 

Agenda de eventos: 

ID 00173, 00174 y 00175 
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Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco, que son:  

1.- Acta JED-18/022/221, de fecha 
22 de mayo de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (12:00) doce horas con cero 
minutos, en Ia calle castillo de 
Macuspana, Tab. 

2. (13:00) trece horas con cero 
minutos, en Ia cabecera 
municipal de Macuspana, Tab. 

3. (15:00) quince horas con cero 
minutos, en la col. florida, en 
Macuspana, Tab. 

4. (17:00) diecisiete horas con 
cero minutos, en la col,  Josefa 
Ortiz De Dominguez en Mac, 
Tab. 

Macuspana, Tabasco, en Ia calle 
castillo, Donde tengo a Ia vista un sin 
número de personas, con gorras de 
color vino, sombreros, banderas 
color vino y blancas, en una calle, 
rodeando a una persona del sexo 
masculino, edad adulta, tez morena 
clara, con camisa blanca, 
cubrebocas blanco, pantalón azul de 
aproximadamente (1.70cm) un 
metro con setenta centímetros de 
altura y cabello negro, se escucha 
decir: amigas de Macuspana (…) en 
ese momento le pasan el micrófono 
persona del sexo masculino, edad 
adulta, tez morena clara, con camisa 
blanca, cubrebocas blanco, gorra 
color vino con letras que se lee 
MORENA, pantalón oscuro de 
aproximadamente (1.80cm) un 
metro con ochenta centímetros de 
altura y cabello negro, se escucha 
decir: ¿cómo estamos, con quién? 
(…) (inserta fotografía) por lo cual 
procedemos a retirarnos del lugar en 
búsqueda de Ia siguiente dirección, 
(14:00) catorce horas con cero 
minutos del mismo día en que se 
actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 
preguntando con las personas del 
municipio, nos indicaron Ia ubicación 
en la cabecera del mismo municipio 
Donde al Ilegar a la hora de la 
solicitud de inspección, se observa 
por lo cual procedemos a retirarnos 
del lugar en búsqueda de la 
siguiente dirección, por lo que 
siendo las (15:00) quince horas con 
cero minutos del mismo día (…) se 
observa un grupo de personas 
detrás de una persona del sexo 
masculino, edad adulta, tez morena 
clara, con camisa blanca, 
cubrebocas blanco, pantalón azul de 
aproximadamente (1.70cm) un 
metro con setenta centímetros de 
altura y cabello negro, en un evento 
privado sin accesibilidad por lo cual, 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/881/2021/TAB 

 
ANEXO 1  

 

Consecutivo Resumen Alcance probatorio y registro del 
evento en SIF 

se tomaron evidencias fotográficas, 
siendo así todo. (inserta fotografía)   

ANEXO 2 

 

2.- Acta JED-18/006/221, de fecha 
12 de mayo de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (16:00) dieciséis horas en 
“Palapa junto a la casa de salud, 
carretera principal R/a el 
Paraíso Mac, Tab”. 

2. (17:05) diecisiete horas con 
cinco minutos, “A un costado de 
la iglesia católica, carretera 
principal colonia Buergos Mac, 
Tab”. 

3. (18:05) dieciocho horas con 
cinco minutos, “Parque de la 
colonia, carretera principal 
colonia Belén Mac, Tab”. 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/006/021 de fecha 
12 de mayo de 2021,  

(…) me dispongo a constituirme y 
cerciorarme con acuciosidad del 
domicilio indicado del municipio de 
Macuspana, Tabasco, en la “Palapa 
junto a la casa de salud, carretera 
principal R/a el Paraíso Mac, Tab”. 
Donde tengo a la  vista sobre la orilla 
de la carretera gente caminando y 
un grupo de personas saliendo de la 
palapa junto a la casa de salud, pero 
cerciorándome que no  hay 
vehículos  ni gente aglomerada  a lo  
que me dispongo  a preguntarles  a 
unas personas del sexo femenino 
sobre si en el lugar habría alguna 
reunión a lo que ellas me comentan 
" que ya el  candidato se fue y que la  
reunión  fue una hora  antes de que 
nosotros  llegáramos" por lo cual 
procedemos a retirarnos  del  lugar  
en búsqueda (…) la  siguiente 
dirección; por lo  que siendo las 
(17:00) diecisiete horas del mismo 
día en que se actúa, y 
cerciorándonos con acuciosidad de 
ser el lugar correcto preguntando 
con los lugareños y personas de la 
localidad, nos indicaron la ubicación 
a un costado de la iglesia católica, 
carretera principal colonia Buergos 
Mac, Tab, al llegar al  lugar en donde 
se observa reunidos un número  de 
personas en las aceras de la 
carretera y calle Principal de la 
localidad, así mismo pocos 
vehículos particulares estacionados 

Del contenido del acta certificada JE-
18/006/021 de fecha 12 de mayo de 2021, 
hace constar un seguimiento a eventos de 
campaña del Partido Político Morena. 

Agenda de eventos: 

ID 00120 
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a la orilla de la carretera en ese 
punto sin  definir si son de las 
personas que irán al evento o de 
personas que trabajan por ahí o de 
los dueños de las viviendas 
particulares, por lo que procedo a 
bajarme de la unidad automotriz 
para realizar la inspección, en la cual 
encontramos diversos negocios a 
orilla de la carretera, así mismo 
personas caminando hacia la calle 
Principal del lugar y dirigiéndose a 
un domicilio particular una casa con 
rejas blancas y pintada de color 
amarillo con un corredor grande 
adentro un carro tipo sedán color 
rojo, en el lugar cual hay 
aproximadamente unas treinta 
personas paradas tomando fotos y 
videos con sus equipos celulares a 
un grupo de personas que están 
adentro, en su costado izquierdo 
instalado un equipo de sonido 
(bocina) con música alusiva al 
partido Morena, y sobre la carretera 
afuera de la casa antes mencionada 
muchas personas esperando (…) 
tez morena clara, complexión 
delgada, cabello negro, con 
cubrebocas blanco y en la parte 
izquierda se lee “Morena”, estatura 
(1.65) un metro con sesenta y cinco 
centímetros aproximadamente, de 
(40) cuarenta años 
aproximadamente vestía camisa 
manda larga doblada al codo color 
blanca y pantalón de mezclilla color 
azul, el cual en el uso de la voz se 
expresa de la siguiente manera (…) 
Acto seguido la gente aplaude, y se 
dispone hacer uso de la voz (…) 
Acto seguido se escucha un grito de 
entre la gente (…) y se dispone 
hacer uso de la voz (…) vestía 
playera tipo polo manga corta color 
blanca en la parte izquierda se lee 
“Morena” y en la parte derecha se 
lee “Luis Salinas” (…) (inserta 
fotografía) siendo las (18:11) 
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dieciocho horas con once minutos 
del mismo día en que se actúa, y 
cerciorándonos con acuciosidad de 
ser el lugar correcto preguntando 
con los lugareños y personas de la 
localidad, nos indicaron la ubicación 
del Parque Central, de la colonia 
Belén Mac, Tab, al llegar al lugar en 
donde se observa un sinnúmero de 
personas reunidas gente con 
banderines color vino que se lee 
MORENA y banderines blancos que 
se lee MORENA, en el centro del 
parque se observa un templete con 
telas negras, en el costado derecho 
de este se observa un equipo de 
sonido (bocinas). En ese lado se 
nota parado y a la vez se escucha la 
voz de un ciudadano del género 
masculino, que se ubica arriba del 
templete, el cual cuenta con la 
siguiente media filiación (…) En ese 
lado se nota parada y a la vez se 
escucha la voz de una ciudadana del 
género femenino, que se ubica 
arriba del templete, el cual cuenta 
con Ia siguiente media filiación: tez 
morena, cabello oscuro recogido en 
una cola, complexión delgada, 
estatura (1.60) un metro con sesenta 
centímetros aproximadamente, 
vestía una blusa blanca manga larga 
a un costado se observa un logo que 
se lee "Morena" y pantalón tipo 
mezclilla con cubrebocas en Ia 
mano, dicha persona al parecer hará 
la función de presentadora y se 
expresa de Ia siguiente manera (…) 
acto seguido se dispone a hablar 
una persona del sexo masculino con 
la siguiente media filiación: Tez 
blanca, complexión delgada, cabello 
canoso (…) vestía playera tipo polo 
manga corta color blanca en la parte 
izquierda se lee “Morena” y en la 
parte derecha se lee “Luis Salinas” 
(…) Acto seguido una persona del 
sexo masculino con la siguiente 
media afiliación: tez morena clara, 
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complexión delgada, cabello negro, 
con cubrebocas color blanco y en la 
parte izquierda se lee “morena” (… ) 
Acto seguido la gente aplaude, y se 
dispone a hacer uso de la voz (…) 
(inserta fotografía) Una vez 
inspeccionado el lugar de la 
diligencia señalada, misma que fue 
realizada a través del que suscribe la 
presente Acta ….. 

ANEXO 2 

 

3.- Acta JED-18/015/221, de fecha 
21 de mayo de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (9:00) nueve horas, en calle 
Tanque elevado, Col. Villa 
Benito Juárez Mac, Tab”. 

2. (16:00) dieciséis horas, en 
casa del Señor Antonio Serafín, 
en calle Niños héroes #6 col. 
Pueblo Nuevo, Mac, Tab. 

3. (17:00) diecisiete horas, en 
casa del Señor Miguel 
Hernández, en calle 27 de 
febrero s/n col. Villa Benito 
Juárez, Mac, Tab. 

4. (18:00) dieciocho horas, en 
casa de la Señora Dora María 
Sierra. Cerrada de Almendros 
s/n Fracc. Indivitab col. Villa 
Benito Juárez, Mac, Tab. 

5. (19:00) diecinueve horas, en 
casa de la Señora María 
Magdalena reyes. Calle 
Circunvalación s/n col. Santa 
Teresa, Mac, Tab. 

6. (19:00) diecinueve horas, en 
casa de la Señora María 
Magdalena reyes. Calle 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/015/021 de fecha 
21 de mayo de 2021,  

(…) Siendo las (09:05) nueve horas 
con cinco minutos aproximadamente 
del día (21) veintiuno de mayo de 
dos mil veintiuno, me dispongo a 
constituirme y cerciorarme con 
acuciosidad de la ubicación indicada 
como tanque elevado en Villa Benito 
Juárez del municipio de Macuspana, 
Tabasco, ya que el recorrido se 
realiza casa por casa, en el recorrido 
solo se puede observar que una 
persona de sexo masculino les 
regala cubrebocas a las personas 
que asisten a la caminata así 
también a cinco personas que cada 
una entre sus manos llevan a lo que 
se observa unas letras grandes que 
juntos se leen JULIO forradas de 
papel periódico, entre Ia multitud se 
ve gente con banderines blancos 
que se lee MORENA. Tomamos 
muestras fotográficas como 
evidencia de Ia inspección y 
enseguida procedemos a retirarnos 
del lugar (…) (inserta fotografía) en 
seguida procedemos a retirarnos del 
lugar en búsqueda de la siguiente 
dirección; por lo que siendo las 

Del contenido del acta certificada JE-
18/015/021 de fecha 21 de mayo de 2021, 
hace constar un seguimiento a eventos de 
campaña del Partido Político  Morena. 

Agenda de eventos: 

ID 00166, 00167, 00168, 00169, 00170 y 
00171 
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Circunvalación s/n col. Santa 
Teresa, Mac, Tab. 

(16:00) dieciséis horas con ceros 
minutos del mismo día en que se 
actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 
preguntando con los lugareños y 
personas de la localidad, nos 
indicaron la ubicación en la casa del 
Señor Antonio Serafín, en calle 
Niños héroes número ocho col, 
Pueblo nuevo, Mac, Tab. Donde al 
aproximarnos cumpliendo con el 
horario solicitado en Ia inspección 
per parte del Partido De La 
Revolución Democrática (PRD), al 
encontrar personas del partido, se 
tornaron evidencias fotográficas, ya 
que se encontraban en domicilio 
particular, por lo cual procedemos a 
retirarnos del lugar en búsqueda de 
la siguiente dirección(…) (inserta 
fotografía) Siendo las (17:10) 
diecisiete horas con diez minutos del 
mismo día en que se act0a, y 
cerciorándonos con acuciosidad de 
ser el lugar correcto preguntando 
con los lugareños y personas de Ia 
localidad, nos indicaron la ubicación, 
en casa de del Señor. Miguel 
Hernández con domicilio calle 27 de 
febrero s/n en Villa Benito Juárez, 
Mac, Tab. Donde se observa un 
evento privado ajeno a nuestra 
accesibilidad, y realizando a tomar 
fotografías del lugar antes 
mencionado, desde una ubicación 
no comprometida al evento, sin más 
retirarnos del lugar. en busqueda de 
la siguiente dirección (inserta 
fotografía) (18:03) dieciocho horas 
con tres minutos del mismo día en 
que se actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto, 
nos indicaron la ubicación, en casa 
de en casa de la Señora Dora María 
Sierra con domicilio calle cerrada de 
almendros s/n en Villa Benito 
Juárez, Mac, Tab. Donde se observa 
un evento privado ajeno a nuestra 
accesibilidad, y realizando a tomar 
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fotografías del lugar antes 
mencionado, desde una ubicación 
no comprometida al evento, sin más 
retirarnos del lugar. en busqueda de 
Ia siguiente dirección; (inserta 
fotografía) Siendo las (19:00) 
diecinueve horas del mismo día en 
que se actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 
preguntando a las personas de Ia 
localidad, nos indicaron la casa de la 
Señora. María Magdalena Reyes 
con domicilio calle Circunvalación 
oeste col. Santa Teresa s/n en Villa 
Benito Juárez, Mac, Tab una entrada 
de portón amarillo con rojo hacia el 
fondo donde se observa un evento 
privado ajeno a nuestra 
accesibilidad, y realizando a tomar 
fotografías del lugar antes 
mencionado, desde una ubicación 
no cercana al evento, sin más 
retirarnos del lugar. (inserta 
fotografía) En busqueda de Ia 
siguiente dirección; (20:00) veinte 
horas del mismo día en que se 
actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 
preguntando con los lugareños, nos 
indicaron Ia ubicación, en casa de Ia 
Señora. María Laura Palma 
Rodriguez con domicilio calle 
Vicente Guerrero s/n col. Pueblo 
nuevo. Villa Benito Juárez, Mac, 
Tab. Donde se observa un evento 
privado ajeno a nuestra 
accesibilidad, y realizando a tomar 
fotografías del lugar antes 
mencionado, desde una ubicación 
no comprometida al evento, sin más 
retirarnos del lugar. (inserta 
fotografía) Una vez inspeccionado el 
lugar de Ia diligencia señalada, 
misma que fue realizada a través del 
que suscribe la presente Acta 
Circunstanciada de Inspección 
Ocular, para dejar constancia de lo 
observado, las incidencias y 
circunstancias encontradas durante 
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Ia referida diligencia, dándose por 
concluida(…) 

ANEXO 2 

 

4.- Acta JED-18/010/221, de fecha 
15 de mayo de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (9:00) nueve horas, en “El 
Yerberito, col Josefa Ortiz de 
Domínguez de la ciudad de 
Macuspana, Tabasco. 

2. (16:00) dieciséis horas, en 
“Casa del Prof. Riley 
Hernández, de la Villa Benito 
Juárez, Macuspana, 
Tabasco. 

 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/010/021 de fecha 
15 de mayo de 2021, 

(…) Siendo las (09:10) nueve horas 
con diez minutos aproximadamente 
del día (15) quince de mayo de dos 
mil veintiuno, me dispongo a 
constituirme y cerciorarme con 
acuciosidad del domicilio indicado 
del municipio de Macuspana, 
Tabasco, en "El Yerberito, col Josefa 
Ortiz de Domínguez de Ia ciudad de 
Macuspana, Tabasco". Donde al 
Ilegar veo un sin  número de 
personas agrupadas en la calle, la 
mayoría con cubrebocas color vino, 
con letras de unicel grandes que se 
lee JULIO y otras con una manta que 
se lee "BIENVENIDO LIC JULIO 
GUTIERREZ #CONCINCIDIR NOS 
UNE" seguidamente Ilega un grupo 
de personas y entre ellos una 
persona del sexo masculino con Ia 
siguiente media afiliación: Tez 
morena clara, complexión robusta, 
cabello negro, con cubrebocas color 
blanco, estatura (1.65) un metro con 
sesenta y cinco   centímetros   
aproximadamente,   de (45) cuarenta   
y   cinco   arios aproximadamente, 
vestía camisa manga corta color 
blanca y pantalón de color azul al 
cual la gente se acercaba a el y lo 
saludaban y gritaban "JULIO JULIO 
JULIO, TRES DE TRES" acto 
seguido empiezan a caminar y Ia 

 

 

 

Del contenido del acta certificada JE-
18/010/021 de fecha 15 de mayo de 2021, 
hace constar un seguimiento a eventos de 

campaña del Partido Político  Morena. 

 

Agenda de eventos: 

ID 00135 y 00136 
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gente lo sigue pasando casa por 
casa de esa calle y en compañía de 
los ciudadanos, los cuales eran un 
sin número de ciudadanos, por lo 
cual a pasar casa por casa saludaba 
a los que lo recibían y así también 
saludaba a los triciclos del lugar. No 
se observa que este regalando nada 
en el lugar ni el use de bocinas ni 
música en el lugar. Por lo cual 
procedemos a retirarnos del lugar en 
búsqueda de la siguiente dirección 
(inserta fotografía) (…) Por lo que 
siendo las (16:15) dieciséis horas 
con quince minutos del mismo día en 
que se actúa, nos dirigimos a la 
siguiente dirección en la cual los 
lugareños de la Villa Benito Juárez, 
Macuspana, Tab nos informan que 
la reunión fue suspendida per 
motivos de causas naturales (fuertes 
Iluvias), per lo cual nos retiramos del 
lugar. Una vez inspeccionado el 
lugar de la diligencia señalada, 
misma que fue realizada a través del 
que suscribe la presente Acta 
Circunstanciada de Inspección 
Ocular, para dejar constancia de lo 
observado, las incidencias y 
circunstancias encontradas durante 
la referida diligencia, dándose per 
concluida (…) 

ANEXO 2 

5.- Acta JED-18/008/221, de fecha 
13 de mayo de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (10:00) diez horas en 
terrenos de don Quirino Flores 
Hernandez, Carretera principal 
frente al vivero R/a Carlos 
Green Mac, Tab". 

2. (11:05) once horas con 
cinco minutos "escuela primera 
de la comunidad, carretera 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/008/021 de fecha 
13 de mayo de 2021,  

(…) Siendo las (10:00) diez horas 
con cero minutos aproximadamente 
del día (13) trece de mayo de dos mil 
veintiuno, me dispongo a 
constituirme y cerciorarme con 
acuciosidad del domicilio indicado 

 

Del contenido del acta certificada JE-
18/008/021 de fecha 13 de mayo de 2021, 
hace constar un seguimiento a eventos de 
campaña del Partido Político  Morena. 

Agenda de eventos: 

ID 00121, 00122, 00123, 00124, 00125, 
00126, 00127 y 00128 

 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/881/2021/TAB 

 
ANEXO 1  

 

Consecutivo Resumen Alcance probatorio y registro del 
evento en SIF 

principal Alvaro obregon Mac, 
Tab". 

3. (12:05) doce horas con 
cinco minutos "Parque de Ia 
comunidad, carretera principal 
Nicolás bravo el pueblito Mac, 
Tab". 

4. (15:00) quince horas, "casa 
de Bernardo Gerónimo 
Ocegueda, carretera principal, 
Carmen Serdán Mac, Tab". 

5. (16:05) dieciséis horas con 
cinco minutos "casa de Angelica 
Maria Pérez Alejandro carretera 
principal después de la escuela, 
Ia isla segunda sección, 
Mac,Tab". 

6. (17:05) diecisiete horas con 
cinco minutos "casa de Ricardo 
Velázquez Feliz, carretera 
principal antes del panteón, Ia 
isla primera sección Mac, Tab". 

7. (18:05) dieciocho horas con 
cinco minutos "casa de José 
Margarito Pérez Acosta, 
circunvalación cerca de Ia 
escuela, poblado el Congo Mac, 
Tab". 

8. (19:05) diecinueve horas 
con cinco minutos, 
"prolongación cinco de mayo, 
poblado Aquiles Serdán Mac, 
Tab". 

 

del municipio de Macuspana, 
Tabasco, en los terrenos de don 
Quirino Flores Hernández, carretera 
principal frente al vivero R/a Carlos 
Green Mac, Tab". Donde tengo a la 
vista sobre la orilla de la carretera 
gente caminando y un grupo de 
personas saliendo de una propiedad 
que se encuentra frente al vivero de 
dicha comunidad, pero 
cerciorándome que hay vehículos y 
personas en el interior de la 
propiedad a lo que me dispongo a 
preguntarles a unas personas del 
sexo masculino sobre si en el lugar 
habría alguna reunión a lo que ellas 
me comentan " que si el candidato 
se encuentra dentro de la propiedad 
y que la reunión se esta Ilevando a 
cabo con los dueños de la propiedad 
y personas de Ia comunidad por lo 
cual procedemos a retirarnos del 
lugar en busqueda de la siguiente 
dirección (inserta fotografía) (…)Por 
lo que siendo las (11:05) once horas 
con cinco minutos del mismo día en 
que se actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 
preguntando con los lugareños y 
personas de la localidad, nos 
indicaron la ubicación en la "escuela 
primaria de la comunidad, carretera 
principal Álvaro Obregón Mac, Tab". 
al Ilegar al lugar en donde no 
encontramos a nadie en el domicilio 
y hora establecida, solo la escuela, 
lo cual procedemos a retirarnos del 
lugar en busqueda de la siguiente 
dirección; (12:05) doce horas con 
cinco minutos del mismo dia en que 
se actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 
preguntando con los lugareños y 
personas de la localidad, nos 
indicaron la ubicación "Parque de Ia 
comunidad, carretera principal 
Nicolás bravo el Pueblito Mac, Tab". 
al Ilegar al lugar en donde se 
observa reunidos un número de 
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personas aproximadamente sesenta 
(60) personas en las aceras nos 
encontramos en el parque central de 
Nicolás Bravo (el pueblito) 
cerciorando que ahi se encuentra 
una persona al parecer de sexo 
masculino, de edad adulta, tez 
blanca, cabello blanco, altura 
aproximada de (1.75) un metro con 
setenta y cinco centímetros, 
portando una camisa de color vino 
con letras en el lado izquierdo y 
derecho que se lee "MORENA", con 
pantalón azul de mezclilla, zapatos 
café, con nombre, Luis Salinas 
Falcón candidato a diputado local: 
se escucha decir (…) Muchas 
gracias soy Luis Salinas Facón su 
candidato a diputado local. Le sede 
Ia palabra a una persona del sexo 
masculino, de edad adultas, tez 
morena, cabello negro, de 
aproximadamente (1.70cm) un 
metro setenta centímetro, con 
camisa azul y pantalón negro, Marco 
Rosendo se lee que dice, candidato 
a diputado federal: mucho gusto muy 
buenas tardes a todos (…) Sede el 
micrófono a una persona adulta, de 
tez moreno claro, Ileva camisa 
rosada, pantalón azul marino y 
cubrebocas blanco, de 
aproximadamente (1.70cm) un  
metro con setenta centímetros, se 
lee que dice Julio Ernesto Gutiérrez 
Candidato a presidente municipal: 
Gracias muy buenos días (…) 
(inserta fotografía) (…) Acto seguido 
procedemos a retirarnos del lugar en 
busqueda de la siguiente dirección; 
(15:00) quince horas, "casa de 
Bernardo Gerónimo Ocegueda, 
carretera principal, Carmen Serdán 
Mac, Tab". Al llegar se mira un grupo 
de personas de aproximadamente 
(50) cincuenta, en un campo a un 
costado de la dirección establecida 
como porta voz se mira una persona 
del sexo femenino, de edad adulta, 
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cabello largo negro, blusa blanca 
con letras en Ia parte del pecho lado 
izquierdo, que se lee MORENA,  
pantalón azul  marino, de 
aproximadamente (1.55 cm) un 
metro con cincuenta y cinco 
centímetros, que se escuchar decir 
Roxana Arcos candidata a diputada 
local distrito 18: que les puedo decir 
(…)La siguiente persona de tez 
moreno clara, de edad adulta, 
cabello negro, de estatura 
aproximadamente un metro con 
setenta y cinco centímetros (1.75 
cm), se escucha que gritan Marcos 
Rosendo: buenas tardes 
compañeros (…) La siguiente 
persona de  tez  blanca,  cabello  
negro,  de  aproximadamente  un  
metro  con  setenta centímetros 
(1.70 cm), y Ia gente grita y aplaude 
diciendo Julio Ernesto Bocanegra 
Buenas tardes a (…) (inserta 
fotografía) Acto seguido y siendo las 
(16:00) dieciséis horas con cero 
minutos, me constituy6 a la 
Localidad de La Isla segunda 
sección, de Macuspana, Tabasco, 
concretamente en el domicilio de la 
señora Angélica María Pérez 
Alejandro, constatando con los 
vecinos de la localidad el domicilio 
antes mencionado que está indicado 
en la solicitud de inspección, ahí se 
Ilevaria a cabo dicho evento, en 
donde al Ilegar al lugar antes 
mencionado, me cercioro que se 
encuentra personas entre hombres, 
mujeres y niños enfrente de unas 
viviendas con paredes de block 
techos de concreto y otra de láminas 
de color blanca y melón y 
marquesina de color azul. Personas 
que se encuentran parados en el 
patio del domicilio indicado debajo 
de unos árboles que se encuentran 
al frente de las viviendas en cuestión 
platicando entre ellos y como que 
esperando a alguien o alguna 
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indicación. A lo lejos se escucha un 
sonido no muy claro debido a que 
este en el corredizo de la vivienda. 
Se observa que en la carretera que 
conduce a esta población hay varios 
vehículos automotrices 
estacionados que al término del 
evento fueron conducidos por 
personas asistentes al evento. 
Estando haciendo mi trabajo de 
inspección ocular se dirige a mi un 
ciudadano del genera masculino, 
portando una camisa gris, pantalón 
azul mezclilla, complexión delgada, 
tez morena, el cual se identifica 
como Jose del Carmen Gerónimo 
León del Órgano de Fiscalización del 
Partido Morena, posteriormente me 
solicit6 mi nombre y tomo foto a mi 
gafete. La Ilegada del candidato fue 
a las (16:12) dieciséis horas con 
doce minutos el cual se dispuso 
desde la entrada al domicilio a 
entregar unos papelitos a los que se 
encontraban a su paso, en el lugar 
en donde una persona de sexo 
femenino, portando una camisa 
blanca y pantalón de mezclilla, de 
complexión delgada, estatura 
media, quien actúa como 
presentadora de las personas que 
están presente, otorgándole la 
bienvenida, posteriormente el 
candidato inicio su discurso a las 
16:15 horas, en donde en use de la 
voz expreso los siguiente (…) 
(inserta fotografías) Por lo que 
siendo las (16:49) dieciséis horas 
con cuarenta y nueve minutos del 
día mencionado, la caravana da 
inicio a su recorrido la localidad La 
Isla Primera sección, perteneciente 
al municipio de Macuspana, 
Tabasco (…) (inserta fotografía) 
Posteriormente me dirigí en la 
caravana a Ia siguiente localidad por 
lo que siendo las (17:26) diecisiete 
horas con veintiséis minutos se Ilega 
at poblado el Congo, Macuspana, 
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Tabasco. Al Ilegar al lugar me ubico 
en la dirección indicada, media hora 
en espera de que iniciara el evento 
programado en Ia direcci6n 
indicada, casa de José Margarito 
Pérez Acosta, sin embargo, at notar 
que nadie esta por el domicilio 
particular se preguntó con los 
vecinos a lo cual comentaron que Ia 
reunión se realizaría en Ia cancha 
techada de la localidad, por el 
parque central. Al ir acercándome al 
lugar indicado por los habitantes se 
observa a lo lejos una cancha de 
basquetbol techada de 
aproximadamente (43) cuarenta y 
tres metros cuadrados que a su 
costado norte se encuentra un 
inmueble al parecer es la escuela 
primeria de la localidad en su 
costado sur frente a la calle principal 
de Ia localidad un local que es Ia 
Delegación Municipal de Ia 
Localidad y el costado este un 
parque. Se observa que debajo de Ia 
cancha techada con pancarta en 
manos un grupo de cien mujeres, 
hombres y niños aproximadamente 
parados y que conforme pasa el 
tiempo se acercan más personas en 
la cancha techada, algunos de los 
asistentes portan cubre bocas, otros 
más portan papeles en las manos. 
Se escucha una música con letras la 
cual ameniza el evento, en la que se 
logra escuchar lo siguiente: "Julio 
es". Posteriormente pasando los 
minutos alguien toma el micrófono, 
al parecer es el maestro de 
ceremonia que expresa lo siguiente: 
(…) (inserta fotografía) Por lo cual 
procedemos a retirarnos del lugar en 
busqueda de la siguiente dirección; 
por lo que siendo las (19:11) 
dieciocho horas con once minutos 
del mismo día en que  se  actúa,  y  
cerciorándonos  con  acuciosidad  de 
ser el  lugar correcto preguntando 
con los lugareños y personas de la 
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localidad, nos indicaron la ubicación 
del Pob Aquiles Serdán Mac, Tab en 
la calle prolongación de cinco de 
mayo, al preguntar es una reunión 
en casa de Blanca Esther López 
Hernández, al Ilegar al lugar en 
donde se observa un sinnumero de 
personas reunidas gente con 
banderines color vino que se lee 
MORENA y se camina unos veinte 
metros para Ilegar al domicilio antes 
mencionado donde nos permiten la 
entrada al lugar y en el cual en una 
cochera techada hay sillas 
acomodadas y empieza a Ilenarse el 
lugar para luego descender de un 
vehículo color azul tres personas del 
sexo masculino los cuales empiezan 
a ser rodeados por las personas ah1 
presentes, después de saludos uno 
de ellos el cual cuenta con la 
siguiente media filiación: de tez 
blanca, cabello negro,  de 
aproximadamente un metro con 
setenta centímetros (1.70 
cm),complexión robusta, vestía una 
camisa rosa manga corta y pantalón 
tipo mezclilla, dicha persona se 
expresa de la siguiente manera (…) 
(inserta fotografía) Una vez 
inspeccionados los lugares de la 
diligencia señalada, misma que fue 
realizada a través del que suscribe la 
presente Acta Circunstanciada de 
Inspección Ocular, para dejar 
constancia de lo observado, las 
incidencias y circunstancias (…)  

ANEXO 2 

 

6.- Acta JED-18/014/221, de fecha 
20 de mayo de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (12:00) doce horas en el 
parque central de Ia ranchería 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/014/021 de fecha 
20 de mayo de 2021,  
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Melchor Ocampo 1ra sección 
Mac, Tab. 

2. (13:00) trece horas con 
treinta minutos, en la casa de 
usos múltiples en Ia ranchería 
Caparroso 2da sección, Mac, 
Tab. 

3. (15:00) quince horas, en 
casa de usos múltiples de Ia 
ranchería Caparroso 1ra 
sección Mac,ab. 

4. (16:30) dieciséis horas 
con treinta minutos, cancha 
techada del poblado Palomas 
en Mac,Tab. 

5. (19:00) diecinueve horas, 
casa de Ia señora María 
Ramírez Hernández de la col, 
Belén en Mac,Tab. 

6. (20:00) veinte horas, 
casa de Ia señora Keyla López 
en Mac, Tab. 

(…) Siendo las (12:10) doce horas 
con diez minutos aproximadamente 
del día (20) veinte de mayo de dos 
mil veintiuno, me dispongo a 
constituirme y cerciorarme con 
acuciosidad del domicilio indicado 
del municipio de Macuspana, 
Tabasco, en el parque central de Ia 
ranchería Melchor Ocampo 1ra 
sección Mac, Tab. Donde tengo a la 
vista un sin número de personas la 
mayoría con cubrebocas color vino 
que se repartieron a las personas 
ahí presentes, entre ellos una 
persona del sexo masculino con Ia 
siguiente media afiliación: de edad 
adulta, tez morena clara, can camisa 
blanca, cubrebocas blanco con 
letras que se lee MORENA, pantalón 
azul de aproximadamente (1.70cm) 
un metro con setenta centímetros de 
altura y cabello negro, se toman 
pruebas fotográficas, y se escucha 
decir: (…) (inserta fotografías) 
Siendo así todo, por lo cual 
procedemos a retirarnos del lugar en 
busqueda de la siguiente dirección; 
por lo que siendo las (13:30) trece 
horas con treinta minutos del mismo 
día en que se actúa, y 
cerciorándonos con acuciosidad de 
ser el lugar correcto preguntando 
con los lugareños y personas de Ia 
localidad, nos indicaron la ubicación 
en la casa de usos múltiple en la 
ranchería Caparroso 2da sección, 
Mac, Tab.  Donde al aproximarnos 
se observan varios vehículos de los 
lugareños, se tomaron evidencias 
fotográficas, por lo cual procedemos 
a retirarnos del lugar debido a que a 
la hora solicitada no había indicio de 
alguna reunión, y nos dirigimos en 
busqueda de Ia siguiente dirección 
(inserta fotografía) Por lo que siendo 
las (15:00) quince horas con cero 
minutos del mismo día en que se 
actúa, y cerciorándonos con 
acuciosidad de ser el lugar correcto 

 

 

Del contenido del acta certificada JE-
18/014/021 de fecha 20 de mayo de 2021, 
hace constar un seguimiento a eventos de 
campaña del Partido Político Morena. 

 

 

Agenda de eventos: 

ID 00160, 00161, 00162, 00163, 00164 y 
00165 
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preguntando con los lugareños y 
personas de la localidad, nos 
indicaron la ubicación, en casa de 
usos múltiple de la ranchería 
Caparroso 1ra sección, Mac, Tab. 
Donde tengo a la vista un sin número 
de personas con paraguas y 
cubrebocas rodeando a una persona 
con la siguiente media afiliación: de 
edad adulta, tez morena clara, con 
camisa blanca, cubrebocas blanco 
con letras que se lee MORENA, 
pantalón azul de aproximadamente 
(1.70cm) un metro con setenta 
centímetros de altura y cabello 
negro, se toman pruebas 
fotográficas, y se escucha decir: (…) 
(inserta fotografía) Por lo que siendo 
las (16:30) dieciséis horas con 
treinta minutos del mismo día en que 
se actúa, y  cerciorándonos con 
acuciosidad  de ser el  lugar correcto 
preguntando con los lugareños y 
personas de la localidad, nos 
indicaron la ubicacion de la cancha 
techada del poblado Palomas en 
Mac, Tab. Donde al Ilegar tengo a la 
vista un sin número de personas con 
cubrebocas rodeando a una persona 
con la siguiente media afiliación: de 
edad adulta, tez morena clara, con 
camisa blanca, cubrebocas blanco 
con letras que se lee MORENA, 
pantalón  azul  de aproximadamente 
(1.70cm) un metro con setenta 
centímetros de altura y cabello 
negro, se toman pruebas 
fotográficos, y se escucha decir: (…) 
(inserta fotografía) Siendo así todo, 
por lo cual procedemos a retirarnos 
del lugar. Al proceder a la siguiente 
direcci6n los lugareños nos 
comentan que los eventos que 
faltaban en col Belem y col Primero 
de mayo se cancelaron por el 
Partido debido a las grandes Iluvias 
que azotaron ese día en el municipio 
de Macuspana, Tabasco. Una vez 
inspeccionado el lugar de Ia 
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diligencia señalada, misma que fue 
realizada a través del que suscribe 
Ia presente Acta Circunstanciada de 
Inspección Ocular, para dejar 
constancia de lo observado, las 
incidencias y circunstancias 
encontradas durante Ia referida 
diligencia, dándose por concluida 
(…) 

ANEXO 2 

 

7.- Acta JED-18/011/221, de fecha 
16 de mayo de 2021, inspección 
ocular. 

Acto seguido me dispongo a 
realizar la inspección ocular 
solicitada, mediante auto de 
admisión, donde instruye certifique 
y de fe de publicaciones indicadas 
en las siguientes direcciones 
electrónicas o en los siguientes 
links: 

 

1. 
httos://m.facebook.comIstory.Dhp
?story 
fbid=161964749266024&id=1000
63574997896 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/011/021 de fecha 
16 de mayo de 2021,  

(…) Por lo que al efecto procedemos 
a buscar y verificar las mismas, 
utilizando para ello equipos 
tecnológicos asignados a este 
Consejo Electoral Distrital 18 con 
cabera en Macuspana, Tabasco, 
siendo para esto las (17:25) 
diecisiete horas con veinticinco 
minutos del día referido (…) (inserta 
URL) Desplegando, al efecto, una 
publicación de Facebook, en la que 
se observa un circulo pequeño, en el 
que se aprecia el rostro de una 
persona adulta, al parecer del 
genera masculino, a Ia derecha de 
esto, se lee: "Julio Gutiérrez" ha 
añadido 5 fotos nuevas del 16 de 
mayo a las 18:00. (…)  En Ia primera 
imagen, se observa a un grupo de 
siete personas del genera masculino 
y femenino, todas de pie, tres 
personas sin cubrebocas y cuatro 
con cubre boca se observa que en 
sus manos Ilevan una lona que se 
lee solamente el nombre de "grupo 
génesis” san carlos macuspana.  La 
siguiente  imagen  se observa un 
grupo de ocho personas masculinos 
y femeninos, todos ellos con 

 

 

 

 

 

 

Del contenido del acta certificada JE-
18/011/021 de hace costar el con perfil del 
otrora candidato a presidente Municipal en 
Macuspana, Tabasco, postulado por el 
Partido Político Morena. 
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cubrebocas y de pie, en Ia cual se 
observa estan en el corredor de una 
casa dado que al fondo se ve un 
clima, las personas con sus manos 
muestran a la foto Ia serial de cuatro 
dedos al frente al pie de Ia imagen 
se lee seis me gusta de la plataforma 
Facebook, en Ia siguiente imagen se 
observa un grupo de tres personas 
el primero de ellos con camisa color 
rosado y cubrebocas blanco, el 
segundo con camisa  color  azul  y  
cubreboca  blanco  con  letras  azul,  
una femenina  con cubreboca  
blanco  y  traje  tradicional  
tabasqueno  con  estampados  los  
tres mostrando a Ia foto Ia serial 
afirmativa con sus manos al pie de la 
foto cuatro me gusta de Ia 
plataforma facebook, en la imagen 
siguiente se observa dos personas 
uno de pie con cubrebocas blanco y 
con micrófono en mano,  y dos 
sentados una sin cubrebocas y Ia 
otra persona se observa la mitad, 
(…)  En la imagen siguiente se 
observa un grupo de tres personas 
que estan en el interior de una casa 
dos personas paradas una con 
cubrebocas y una sin cubrebocas y 
sombrero estrechando sus manos 
como saludo, Ia persona que esta 
sentada utiliza cubrebocas, sabre Ia 
mesa un celular y vasos al pie de Ia 
foto siete me gusta de la plataforma 
facebook. La siguiete imagen se 
observa cinco personas en un 
escenario, de los sexos masculinos 
y femeninos de pie dos personas 
aplaudiendo, uno con una mano 
arriba con gesto de saludo y 
cubrebocas blanco en el fondo se 
observa una una cortina roja con 
letras blancas que se logra leer feliz 
dia y globos blancos y rojos en frente 
de las personas se observa una 
mesa con mantel blanco y rojo arriba 
hay botellas de agua. La siguiente 
imagen se observan cuatro 
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personas tres del sexo masculino 
dos con cubrebocas uno sin 
cubrebocas y una de sexo femenino, 
en la parte trasera se observa una 
cortina de color rojo con letras 
blancas y una ventana, uno de ellos 
se posando para la foto y con su 
mano haciendo Ia seña de 
afirmación. La siguiente imagen se 
observa tres personas del sexo 
masculino uno sin cubreboca y dos 
con cubreboca uno haciendo una 
sepal con el dedo pulgar hacia arriba 
en Ia parte trasera se observa una 
cortina roja con letras blancas y una 
ventana. La ultima imagen se 
observa una persona con camisa 
rosada y cubreboca blanco y 
micrófono en mano,en la parte 
trasera una ventana y letras rojas, en 
la parte inferior de Ia imagen 
aparece el texto ciento cinco veces 
compartido (inserta fotografía) Una 
vez inspeccionada Ia dirección 
electrónica o links de páginas de 
Facebook, objetos de Ia diligencia, 
misma que fue realizada a través de 
Ia que suscribe la presente Acta 
Circunstanciada de Inspección 
Ocular, para dejar constancia de lo 
observado, las incidencias y 
circunstancias observadas, 
encontradas durante la referida 
diligencia, dándose por concluida 
(…) 

 

ANEXO 2 

 

8.- Acta JED-18/021/221, de fecha 
02 de junio de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JED-18/021/221, de 
fecha 02 de junio de 2021,  

(…) Siendo las (18:00) dieciocho 
horas con cero minutos 
aproximadamente del dia (02) dos 

 

Del contenido del acta certificada JED-
18/021/221, de fecha 02 de junio de 2021, 
hace constar un evento de campaña del 
Partido Político Morena. 

 

Agenda de eventos: 

ID 00202 
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1. (18:00) dieciocho horas 
recorrido caminada, del parque 
central de Mac, Tab”. 

 

de junio de dos mil veintiuno, me 
dispongo a constituirme y 
cerciorarme con acuciosidad del 
domicilio indicado del municipio de 
Macuspana, Tabasco, en el cual 
dirigiéndome a la dirección indicada 
me cercioro en el boulevard Carlos 
Pellicer cámara la presencia de 
aproximadamente alrededor de (30) 
treinta camiones en el frente que a la 
vista se leía "Julio Gutiérrez" como 
también aproximadamente (40) 
combis de diferentes rutas, como 
también una multitud de un sin 
número de personas que se dirigían 
en una caminata hacia el Parque 
Central, al constituirme ya en el lugar 
de inspección me cercioro que hay 
personas identificadas con un 
chaleco color vino con letras 
blancas que se leen "morena", las 
cuales están regalando gorras, 
cubre boca , playeras, lonas, 
folletos y banderas con letras que 
se leen "morena" así mismo 
comida y refrescos, al Ilegar al 
lugar indicado de la inspección 
me cercioro que hay un escenario, 
acompañado de altavoces color 
negros al costado izquierdo y 
derecho. Se observa una persona 
del sexo femenino, edad adulta, tez 
morena, con vestimenta blusa color 
blanco con gris, pantalón negro, de 
aproximadamente (1:65 cm) un 
metro con sesenta y cinco 
centímetros. se escucha decir: (…) y 
por últimos decirles como dice por 
ahí el paisano recibe todo lo que to 
den pero vota por los tres candidatos 
de ya sabes quién muchas gracias. 
Se observa una persona del sexo 
masculino, edad adulta, tez morena, 
con vestimenta camisa blanca, 
pantalón azul, aproximadamente 
(1:70 cm) un metro con sesenta 
centímetros que dice: (…).  Se 
observa a una persona del sexo 
masculino, edad adulta, tez blanca,  
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altura (1.70  cm)  un  metro  con  
setenta centímetros, con 
vestimenta, camisa blanca, pantalón 
azul, cubre boca blanco con letras 
que se lee "Morena", a continuación 
se escucha que dice: (…) (inserta 
fotografía) Una vez inspeccionado el 
lugar de Ia diligencia señalada, 
misma que fue realizada a través del 
que suscribe la presente Acta 
Circunstanciada de Inspección 
Ocular, para dejar constancia de lo 
observado, las incidencias y 
circunstancias encontradas durante 
la referida diligencia, dándose por 
concluida (…) 

ANEXO 2 

 

9.- Acta JED-18/025/221, de fecha 
02 de junio de 2021, inspección 
ocular en las siguientes 
direcciones: 

1. (18:00) dieciocho horas 
recorrido caminata, del parque 
central de Mac, Tab”. 

ACTAS DE INSPECCIÓN OCULAR 
del Distrito 18 del Instituto Electoral 
y de Participación Ciudadana de 
Tabasco, con sede en Macuspana; 
Tabasco: 

Transcripción sucinta del acta 
certificada JE-18/025/021 de fecha 
02 de junio de 2021,  

(…) Siendo las (18:00) dieciocho 
horas con cero minutos 
aproximadamente del día (02) dos 
de junio de dos mil veintiuno, me 
dispongo a constituirme y 
cerciorarme con acuciosidad del 
domicilio indicado del municipio de 
Macuspana, Tabasco, en el cual 
dirigiéndome a la dirección indicada 
me cercioro en el boulevard Carlos 
Pellicer cámara Ia presencia de 
aproximadamente alrededor de (30) 
treinta camiones en el frente que a la 
vista se leía "Julio Gutiérrez" como 
también aproximadamente (40) 
combis de diferentes rutas, como 
también una multitud de un sin 
numero de personas que se dirigían 
en una caminata hacia el Parque 
Central, al constituirme ya en el lugar 
de inspección me cercioro que hay 
personas identificadas con un 

 

 

 

 

 

 

Del contenido del acta certificada JE-
18/025/021 de fecha 02 de junio de 2021, 
hace constar el cierre de campaña del Partido 
Político Morena. 

 

 

Agenda de eventos: 

ID 00202 
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chaleco color vino con letras 
blancas que se leen "morena", las 
cuales están regalando gorras, 
cubre bocas, playeras, lonas, 
folletos y banderas con letras que 
se leen "morena" así mismo 
comida y refrescos, al Ilegar al 
lugar indicado de Ia inspección 
me cercioro que hay un escenario, 
acompañado de altavoces color 
negros al costado izquierdo y 
derecho. Se observa una persona 
del sexo femenino, edad adulta, tez 
morena, con vestimenta blusa color 
blanco con gris, pantalón negro, de 
aproximadamente (1:65 cm) un 
metro con sesenta y cinco 
centímetros. se escucha decir: (…) y 
por últimos decirles como dice por 
ahí el paisano recibe todo lo que to 
den pero vota por los tres candidatos 
de ya sabes quién muchas gracias. 
Se observa una persona del sexo 
masculino, edad adulta, tez morena, 
con vestimenta camisa blanca, 
pantalón azul, aproximadamente 
(1:70 cm) un metro con sesenta 
centímetros que dice: (…)Se 
observa a una persona del sexo 
masculino, edad adulta, tez blanca,  
altura (1.70  cm)  un  metro  con  
setenta centímetros, con 
vestimenta, camisa blanca, pantalón 
azul, cubre boca blanco con letras 
que se lee "Morena", a continuación 
se escucha que dice: (…) (inserta 
fotografía) Una vez inspeccionado el 
lugar de Ia diligencia señalada, 
misma que fue realizada a través del 
que suscribe la presente Acta 
Circunstanciada de Inspección 
Ocular, para dejar constancia de lo 
observado, las incidencias y 
circunstancias encontradas durante 
la referida diligencia, dándose por 
concluida (…) 
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ANEXO 3 

 

UNA DOCUMENTAL PÚBLICA. - 
Consistente en el ACUERDO QUE 
EMITE EL CONSEJO ESTATAL 
DEL INSTITUTO ELECTORAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
DE TABASCO MEDIANTE EL 
CUAL DETERMINA LOS TOPES 
DE GASTOS DE CAMPAÑA 
PARA LAS ELECCIONES DE 
DIPUTACIONES DE MAYORÍA 
RELATIVA, PRESIDENCIAS 
MUNICIPALES Y REGIDURÍAS 
POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA PARA EL 
PROCESO ELECTRAL LOCAL 
ORDINARIO 2020-2021, CON 
MOTIVO DE LA 
REDISTRIBUCIÓN DEL 
FINANCIAMIENTO PÚBLICO 
LOCAL PARA LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES. 

 

Acuerdo: CE/2021/023 de fecha 20 
de Marzo de 2021, emitido por el 
Consejo Estatal del Instituto 
Electoral de Participación 
Ciudadana de Tabasco en el que se 
autorizaron y se fijó el tope 
económico de los gastos de 
campaña para los partidos políticos 
y candidatos en la elección a 
presidente municipal por el principio 
de Mayoría Relativa, fijando para el 
Municipio de Macuspana; Tabasco 
un monto de hasta $ 504, 186.85 
(quinientos cuatro mil, ciento 
ochenta y seis pesos 85/100 M.N.). 

 

Se desahoga por su propia naturaleza al ser 
un documento formulado por una autoridad 
electoral, el cual actualizada el tope máximo y 
económico para el proceso electoral local 
ordinario 2020-2021 en Tabasco, fijando para 
la elección de Presidente el Municipio de 
Macuspana el monto de hasta $ 504, 186.85 
(quinientos cuatro mil ciento ochenta y seis 
mil, 85/100 M.N.) 

ANEXO 4 

 

UNA DOCUMENTAL 
PRIVADA. - Consistente en un 
Dictamen Pericial Contable de 
Exceso al Tope de Campaña, 
formulado por el C.P. Sergio 
Jiménez Dominguez, a petición 
del C. Carlos Álvarez Álvarez, 
respecto de los gastos de 
campaña del otrora candidato a 
Presidente Municipal de 
Macuspana, Tabasco, el C. 
Julio Ernesto Gutiérrez 
Bocanegra, postulado por el 
partido político Morena. 

 

 

Una vez planteado el problema, y 
atendiendo a su metodología, 
concluyo que el otrora candidato a la 
Presidencia Municipal de 
Macuspana, Tabasco, el C. Julio 
Ernesto Gutiérrez Bocanegra, 
postulado ejerció un gasto 
económico de $4,379,176.00 (cuatro 
millones trescientos setenta y nueve 
mil ciento setenta y seis pesos 
00/100 M.N.) 

La Unidad Técnica se allegará de los 
elementos de convicción que estime 
pertinentes para integrar y sustanciar el 
expediente del procedimiento respectivo. 
Para ello, podrá ordenar el desahogo de 
reconocimientos o inspecciones oculares y 
pruebas periciales, cuando la violación 
reclamada lo amerite, los plazos permitan su 
desahogo y se estimen determinantes para el 
esclarecimiento de los hechos materia de 
investigación. 

Para la designación de peritos, la Unidad 
Técnica utilizará la lista de las personas que 
pueden fungir como peritos ante los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, que 
publica anualmente el Consejo de la 
Judicatura Federal 
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ANEXO 5 

 

UNA DOCUMENTAL 
PÚBLICA. - Consistente en 
escritos presentados ante el 
Consejero Presidente de la 
Junta Electoral Distrital del 
Instituto Electoral de 
Participación Ciudadana de 
Tabasco, requiriendo diversas 
gestiones por parte de esa 
autoridad. 

 

Sin información por precisar. 

 

Del contenido avala el requerimiento al 
Organismo Público Local Electoral el ejercicio 
de sus funciones en el marco de su 
competencia. 

 


