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ANEXO 1 
 

 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, a 
continuación, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos 
probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en sus veinticinco escritos de 
queja: 
 

ESCRITO DE QUEJA 1 
 
 

“…vengo a interponer QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN CON 
SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN, POR LA PRESUNTA OMISIÓN DE HILDA 
MIRANDA MIRANDA DE LA CANDIDATURA COMÚN PVEM-PT-MORENA-
PESH A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA 
HIDALGO DE REPORTAR DIVERSOS CONCEPTOS DE GASTOS DE 
CAMPAÑA A LA AUTORIDAD FISCALIZADORA, ASIMISMO SE DICTEN 
MEDIDAS CAUTELARES, conductas conculcatorias presuntamente violatorias 
de la normativa electoral en materia de fiscalización, que vulneran los principios 
de imparcialidad y legalidad en la contienda en el municipio de Mineral de la 
Reforma. 
 
(…) 

 
AGENDAS 

(…) 
HECHOS 

1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 

2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, la primera consistente en agenda 2020, 
morena mujeres junto con un volante en color morado, que dice Hagamos un 
cambio de fondo, HILDA MIRANDA, Presidente Municipal, logotipos del partido 
político Encuentro Social, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, 
morena La esperanza de México, también se pueden observar logotipos de 
redes sociales como Faceook, Twitter, lnstagram, Youtube y en la parte inferior 
una leyenda que dice Conoce nuestros ejes de Trabajo y al reverso siete ejes, 
HILDA MIRANDA, logotipo del partido Encuentro Social tachado con una "x", 
vota así; la segunda consistente en agenda 2020, morena mujeres, junto con 
un volante en color blanco con guinda, que en la portada dice HILDA MIRANDA, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, al abrir el folleto se puede leer "7 EJES 
DE TRABAJO", EN LA SIGUIENTE PÁGINA DICE HAGAMOS HISTORIA y 
finaliza la página señalando Mineral de la Reforma VOTA ASÍ morena, 
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aparecen los logotipos de reciclaje y redes sociales, Facebook, Twitter, 
lnstagram, Youtube, artículos de propaganda que no fueron reportados desde 
su compra legal conforme a los lineamientos de fiscalización y con 
proveedor debidamente registrado; tomando en consideración que de 
manera indiciaria se presume que han repartido más de 200,000 dos cientos 
mil ejemplares, como se demuestra con el tiraje de la agenda que va 
acompañada por volantes de propaganda política, concatenado a lo anterior se 
deberá tomar como medio de convicción que en el mercado tiene un costo por 
unidad de veintidós pesos con cincuenta centavos en moneda nación al, más 
el costo de los folletos que vienen al interior de cada agenda, por lo que se 
refleja un gasto no comprobado de un cuatro millones con quinientos mil pesos 
en moneda nacional. 

 
De manera indiciaria tenemos como fuente de información que la persona 
moral ELEDE Diseño gráfico impresión, ha generado una cotización del precio 
de las agendas, el cual se agrega al presente escrito, aunado a que deberá 
considerarse que ese valor se eleva por contener folletos de la candidata 
HILDA MIRANDA, propaganda electoral que no se ha reportado, dándole 
ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña electoral para la 
Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el arranque de su 
campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en agendas 2020 morena mujeres y folletos, con 
distintas 
características, en el que se aprecia el nombre de la candidata HILDA 
MIRANDA, Candidata a la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, así 
como los correspondientes a la leyenda morena 
 
DOCUMENTAL: Consistente en cotización de la empresa ELE DE, DISEÑO 
GRAFICO E IMPRESIÓN, con domicilio fiscal en calle Felipe Ángeles, número 
605, colonia Periodistas en Pachuca, Hidalgo, c.p. 42060, referente a agendas 
de 13x10 centímetros, con ciento diez hojas, portadas e interiores impresos a 
color, terminación empastado y plastificada. 
 
INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en agenda 2020, morena mujeres, junto 
con un volante en color morado, que dice Hagamos un cambio de fondo, HILDA 
MIRANDA, Presidente Municipal, logotipos del partido político Encuentro 
Social, Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, morena La esperanza 
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de México y de la agenda 2020, morena mujeres, junto con un volante en color 
blanco con guinda, que en la portada dice HILDA MIRANDA, VOTA ASÍ 18 DE 
OCTUBRE morena, al abrir el folleto se puede leer "7 EJES DE TRABAJO". 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron las 
agendas con folletos, los cuales se encuentran rotulados con la leyenda 
"agenda 2020 morena mujeres, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/ 1618645264963762  
 
TÉCNICA 2: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron las 
agendas con folletos, los cuales se encuentran rotulados con la leyenda 
"agenda 2020 morena mujeres", visible en medio magnético y en la 
liga:https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1618645244963764  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales.  
 

ESCRITO DE QUEJA 2 
 

BANDERAS 
“(…) 

HECHOS 
 

1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral. consistente en banderas, con la leyenda 
impresa: "morena La esperanza de México", las cuales cuentan con diferentes 
dimensiones, la primera de ellas de cuarenta y ocho centímetros por sesenta y 
seis centímetros aproximadamente con la leyenda de morena La esperanza 
de México y una marca del signo de reciclaje en el extremo inferior derecho y 
la segunda de cincuenta y nueve centímetros por cuarenta centímetros 
aproximadamente, con la leyenda de morena La esperanza de México, la 
tercera de sesenta centímetros de largo por cuarenta centímetros 
aproximadamente con la leyenda de morena La esperanza de México y una 
marca del signo de reciclaje en el extremo inferior derecho, por lo anterior se 
presume que de manera indebida ha distribuido diez millares de ejemplares. 
Aunado a que se puede observar en los videos una cuarta bandera en color 
guinda, por lo que puede superar las cantidades de distribución, los cuales no 
han sido reportados al órgano de fiscalización, por lo que de manera ilegal ha 
buscado tener ventaja entre los contendientes en la campaña electoral, desde 
el arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1618645244963764
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3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, banderas que 
se agregan a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en propaganda impresa, en la que se 
aprecia banderas de tres medidas, la primera de ellas de cuarenta y ocho 
centímetros por sesenta y seis centímetros aproximadamente con la leyenda 
de morena La esperanza de México y una marca del signo de reciclaje en el 
extremo inferior derecho y la segunda de cincuenta y nueve centímetros por 
cuarenta centímetros aproximadamente. con la leyenda de morena La 
esperanza de México, la tercera de sesenta centímetros de largo por cuarenta 
centímetros aproximadamente con la leyenda de morena La esperanza de 
México y una marca del signo de reciclaje en el extremo inferior derecho, por 
lo anterior se presume que de manera indebida ha distribuido diez millares de 
ejemplares. Aunado a que se puede observar en los videos una cuarta bandera 
en color guinda, por lo que puede superar las cantidades de distribución. 
 
TÉCNICA 1 "video": Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA. donde se aprecia tres tipos de bandera dos de 
color blanca y una de color vino, con distintas medidas, todas con la leyenda 
de "morena La esperanza de México", una más en color verde del partido Verde 
Ecologista de México. Evento realizado en la colonia Providencia de Mineral de 
la Reforma, Hidalgo, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/H ildaMirandaHgo/videos/780412899201872  
 
TÉCNICA 2 "video": Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se observa tres tipos de bandera dos de 
color blanca y una de color vino, con distintas medidas, todas con la leyenda 
de "morena La esperanza de México"; lugar donde se ve intervenir el diputado 
federal José Gerardo Fernández Noroña, en el fraccionamiento Tulipanes, 
visible en medio magnético y en la liga: https://www.facebook.com/H 
ildaMirandaHgo/videos/1688351067999989  
 
TÉCNICA 3 "video": Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se observa tres tipos de bandera dos de 
color blanca y una de color vino, con distintas medidas, todas con la leyenda 
de "morena La esperanza de México", visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/426418154186485/videos/677287716529872 
 
TÉCNICA 4 "video": Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, en el salón de evento Macros, el día 14 de 
octubre de 2020, a las 19:00 horas, con motivo del cierre de su campaña, donde 
se observa tres tipos de bandera dos de color blanca y una de color guinda y 

https://www.facebook.com/H%20ildaMirandaHgo/videos/780412899201872
https://www.facebook.com/H%20ildaMirandaHgo/videos/1688351067999989
https://www.facebook.com/H%20ildaMirandaHgo/videos/1688351067999989
https://www.facebook.com/426418154186485/videos/677287716529872
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verde con distintas medidas, con la leyenda de "morena La esperanza de 
México" y Partido Verde Ecologista de México, visible en medio magnético y en 
la liga: https :/ /www.facebook.com/watch/live/?v=96722194 
7101963&ref=watch permalink5  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 
“(…) 
 

ESCRITO DE QUEJA 3 
 

EQUIPO DE TRANSPORTE 
 

HECHOS 
 

1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña, la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma, sin embargo, en algunos 
de ellos se muestran artículos e insumos muy costosos, de los cuales se tiene 
la certeza de que no han sido debidamente reportados a la plataforma de 
fiscalización del INE. 
 
Particularmente los días 27 de septiembre de 2020, evento que se encuentra 
visible en la página de Facebook1 de la candidata a regidora propietaria 1 
LESSLIE DANIELA GONZÁLEZ SÁNCHEZ y el que se encuentra subido a la 
red social Youtube2 correspondiente al canal "Escucha Hidalgo" publicado el 
día 2 de octubre de 2020 se muestra la utilización como propaganda electoral 
de una motocicleta y una bicicleta con las siguientes características: 
 

Bicicleta Trek Rail 9.9 
($254,999) 

Motocicleta Eléctrica Zero 
DS ($415,575) 

• Trabaja con asistencia 

• Hasta 70 km 

• 10 sistemas de asistencia 

• Equipada con luces 

• Con motor 

• Corre 45 km 

• 70 km de autonomía 

• 100 km con asistencia 

• Bateria retractil 

• Equipada con todos los 
accesorios 

• Cámaras que graban 24 
horas 

• Sirena 

• Conectividad USB 

• Se Cargan en 4 horas las 
baterías 

• Vida útil de baterías de 200 
000 km 

 
1 https://www.facebook.com/567226996792744/videos/691075478433341  
2 https://www.youtubecom/watch?v=fm5Cd9TNZFw  

https://www.facebook.com/567226996792744/videos/691075478433341
https://www.youtubecom/watch?v=fm5Cd9TNZFw
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• Sustitución de batería de 
entre $8000 y 

• $9000 

• Moto con más de 500 000 
km de vida util 

 
La marca y los aditamentos son expuestos por el equipo de campaña de la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, por lo que se puede ubicar de manera 
exacta el costo en el sitio web: 
https://www.trekb1kes.com/mx/esMX/bicicletas/bicis-de-
monta%C3%Bla/b1c1cletas-demonta%C3%Bla-el%C3%A9ctricas/rail/rail-9-
9/p/32815/  
 
Por su parte, el sitio web oficial de la marca Zero3, correspondiente a la 
motocicleta eléctrica que utiliza HILDA MIRANDA MIRANDA como propaganda 
electoral, muestra que su precio (con todos los aditamentos que el equipo de 
campaña expone) es de 16,570 euros, que tomado al precio de hoy es de 25.08 
pesos lo que arroja un costo de 415,575 pesos. 
 
3.- Las unidades están equipadas con sistemas de sonido, rastreo y vigilancia, 
lo que incrementa el valor de los artículos, pero aunado a ello, lo cierto es que 
entre ambos artículos el costo es de $670,574 
 
Resulta innegable el trato de artículo de propaganda electoral que le otorga la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA a la bicicleta y motocicleta, pues los 
utiliza como apoyo a su campaña4 y son parte fundamental de sus actos y 
propuestas electorales. 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL- Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
TÉCNICA: Consistente en 2 placas fotográficas en donde se puede verificar el 
uso constante de los dos vehículos automotores para actos de campaña y de 
propaganda electoral. 
 
TÉCNICAS: Consistente en 3 videograbaciones en donde se puede 
apreciar: 
 
TÉCNICA 1: Videograbación en la que se puede apreciar a personal del equipo 
de campaña de HILDA MIRANDA exponer cada una de las características y 
aditamentos que contienen la bicicleta y la motocicleta. 
 
TÉCNICA 2: Videograbación en la que se puede apreciar a Hilda Miranda 
exponer su plataforma, acompañada de la motocicleta y la bicicleta. 

 
3 https://www.zeromotorcvcles.com/es-es/model/zero-ds  
4 https://www.facebookcom/426418154186485/videos/726942251496980  

https://www.trekb1kes.com/mx/esMX/bicicletas/bicis-de-monta%C3%25Bla/b1c1cletas-demonta%C3%25Bla-el%C3%A9ctricas/rail/rail-9-9/p/32815/
https://www.trekb1kes.com/mx/esMX/bicicletas/bicis-de-monta%C3%25Bla/b1c1cletas-demonta%C3%25Bla-el%C3%A9ctricas/rail/rail-9-9/p/32815/
https://www.trekb1kes.com/mx/esMX/bicicletas/bicis-de-monta%C3%25Bla/b1c1cletas-demonta%C3%25Bla-el%C3%A9ctricas/rail/rail-9-9/p/32815/
https://www.zeromotorcvcles.com/es-es/model/zero-ds
https://www.facebookcom/426418154186485/videos/726942251496980
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TÉCNICA 3: Videograbación en la que se puede apreciar a Hilda Miranda 
exponer los ejes de su campaña y muestra la efigie de la motocicleta, tomada 
del sitio web. 
 
Todos estos medios de prueba se relacionan con todos y cada uno de los 
hechos que sustentan la 
presente queja. 
 
 

ESCRITO DE QUEJA 4 
 

BOLSAS ECOLOGICAS 
“(…) 

HECHOS 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral consistente en bolsas ecológicas, que miden 
aproximadamente treinta centímetros de alto por cuarenta y cinco centímetros 
de largo, en color beige con serigrafía en color guinda con la leyenda que dice 
morena, La esperanza de México, impresas por ambas caras de la bolsa 
artículos de propaganda que no fueron reportados desde su compra legal 
conforme a los lineamientos de fiscalización y con proveedor debidamente 
registrado; ahora bien deberá tomarse como medio de convicción que en el 
mercado tiene un costo por cien unidades de mil ciento noventa pesos, 
conforme a la fuente de información Mercado Libre, como se puede observar 
en el siguiente link https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-556386321-100-
bolsas-ecologicasde-33x35-tipo-morral-personalizada-_JM, propaganda 
electoral que no se ha reportado, dándole ventaja ilegal entre los contendientes 
en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la 
Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se presente 
la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano  
 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-556386321-100-bolsas-ecologicasde-33x35-tipo-morral-personalizada-_JM
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-556386321-100-bolsas-ecologicasde-33x35-tipo-morral-personalizada-_JM
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INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en bolsa ecológica, color beige, con 
serigrafía en color guinda, con la leyenda de morena La esperanza de México. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
bolsas ecológicas a la ciudadanía, las cuales se encuentran rotuladas con la 
leyenda "morena La esperanza de México", visible en medio magnético y en la 
liga: https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1628550840639871  
 
TÉCNICA 2: "Video", Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia la entrega de bolsas ecológicas 
de color beige con serigrafía color guinda con la leyenda "morena La esperanza 
de México". Evento realizado el día 3 de octubre del año en curso, en Mineral 
de la Reforma, Hidalgo, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/videos/383208099507456/?vh=e
&extid=O  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 

 
ESCRITO DE QUEJA 5 

 
CALCOMANIAS 

 
“(…) 

HECHOS 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (calcomanía adherible), de los que se puede 
apreciar que tienen una medida de veinticinco centímetros de largo por diez 
centímetros de ancho, en una de las caras se observa la leyenda JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA, HILDA MIRANDA, PRESIDENTA MUNICIPAL 
MINERAL DE LA REFORMA, VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también 
se observa los logotipos de las redes sociales Facebook, Twitter, lnstagram, 
Youtube y una imagen de la candidata (quien porta una blusa en color blanco), 
contiene pegamento adherible al anverso, sin embargo, se presume que de 
manera indebida ha distribuido diez millares de ejemplares, calcomanías 
adheribles que constituyen propaganda electoral de la cual su compra y/o gasto 
no ha sido reportado al órgano de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los 
contendientes en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral 
de la Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se 
presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1628550840639871
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/videos/383208099507456/?vh=e&extid=O
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/videos/383208099507456/?vh=e&extid=O
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se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa consistente en 
calcomanía adherible, en la que se aprecia en uno de sus lados la leyenda 
Juntos Hacemos Historia, el nombre de la candidata HILDA MIRANDA, 
Presidenta Municipal Mineral de la Reforma, Vota asi 18 octubre, morena, 
imagen de la candidata, en la parte inferior logotipos de diversas redes sociales 
y la imagen de la candidata señalada. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía": Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se observa que está 
distribuyendo y pegando en las puertas la calcomanía adherible, visible en 
medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/pcb.1628554957306126/
1628550533973235/  
 
TÉCNICA 2 "Fotografía": Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia a los militantes de su partido 
político, pegando las calcomanías adheribles, todas con la leyenda de Vota así 
18 de octubre morena y el nombre de la mencionada candidata, visible en 
medio magnético y en la liga: https.//www.facebook.com/Morena-Mineral-de-
laReforma-
01709594731507/photos/pcb.189769429258856/189769162592216 
 
TÉCNICA 3 "Fotografía": Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia a los militantes de su partido 
político, pegando las calcomanías adheribles, todas con la leyenda de Vota así 
18 de octubre morena y el nombre de la mencionada candidata, visible en 
medio magnético y en la liga: https://www.facebook.com/Morena-Mtneral-de-
laReforma-101709594731507/photos/191460949089704  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 

ESCRITO DE QUEJA 6 
 

CALENDARIOS 
 
“(…) 

HECHOS 
 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/pcb.1628554957306126/1628550533973235/
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/pcb.1628554957306126/1628550533973235/
https://www.facebook.com/Morena-Mtneral-de-laReforma-101709594731507/photos/191460949089704
https://www.facebook.com/Morena-Mtneral-de-laReforma-101709594731507/photos/191460949089704
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los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (calendarios) de los que se puede observar 
que cuenta con una medida de veintiocho centímetros de ancho por cuarenta 
y tres centímetros de alto aproximadamente, viene impreso por una sola de sus 
caras, con la leyenda PARTIDO DEL TRABAJO, VOTA ASÍ, LOGOTIPO 
TACHADO CON UNA CRUZ DEL PARTIDO DEL TRABAJO, 18 DE 
OCTUBRE, HILDA MIRANDA, Presidenta Mpal. de Mineral de la Reforma, 
Acabemos con la Corrupción, # Palabra de Mujer, 2020, mismo que abarca los 
meses calendario de julio a diciembre, también se aprecia la imagen de la 
candidata quien porta una blusa de color blanco, sin embargo, se presume que 
de manera indebida ha distribuido cinco millares de ejemplares, calendarios 
propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido reportado al órgano 
de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña 
electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el 
arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por una sola de sus 
caras, consistente en un calendario que abarca de los meses julio a diciembre, 
con la imagen de la candidata, y con leyenda de Partido del Trabajo, el nombre 
de la candidata HILDA MIRANDA. Presidenta Municipal Mineral de la Reforma, 
Vota así 18 octubre. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía": Se observa la entrega de los calendarios a la 
población, donde se aprecia el nombre de la candidata HILDA MIRANDA. 
Partido del Trabajo, visible en medio magnético y en la 
liga:https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1628535330641422  
 
TÉCNICA 2: "Fotografía": Se observa la entrega de calendarios a la población, 
con el nombre de la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA y el logotipo del 
Partido del Trabajo que fueron distribuidos, visible en medio magnético y en la 
liga: https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/posts/1624816897679932  
 
TÉCNICA 3: "Fotografía": Se observa la entrega de calendarios a la población, 
con el nombre de la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA y el logotipo del 

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1628535330641422
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/posts/1624816897679932
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Partido del Trabajo que fueron distribuidos, visible en medio magnético y en la 
liga: https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-
Reforma101709594731507/photos/191460889089710 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 

ESCRITO DE QUEJA 7 
 

CIERRE DE CAMPAÑA 
 
“(…) 

HECHOS 
 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- El día 14 de octubre de 2020, la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA llevó 
a cabo su cierre de campaña, el cual fue subido íntegro a la plataforma de 
Facebook, en la que se puede verificar la existencia de distintos gastos que 
presuntamente han omitido reportar. 
 
3.- En el evento de cierre de campaña referido, se pueden abstraer diversos 
gastos no reportados, cuyo costo aproximado se expone a continuación: 
 
a). - Renta de salón Macross : $50,000 pesos 
 
b). - Renta de sonido: $20,000 pesos 
 
c). - Renta de Pantalla gigante: $45,000 pesos 
 
d). - Producción del video transmitido de fondo en la pantalla: $20,000 pesos 
 
e). - Realización de encuesta: $120,000 pesos; se puede observar al minuto 
58:59 del video, elaborada por la empresa Tresearch 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL. - Consistente en copias certificadas de mi nombramiento 
como representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL QUE SE DEBERÁ HACER A LOS SIGUIENTES 
LINKS: 
 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/videos/967221947101963   
En los que esta autoridad podrá verificar la existencia de elementos no 
registrados contablemente, que se detallan en el apartado de hechos,  

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/videos/967221947101963
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Todos estos medios probatorios los relaciono con todos y cada uno de los 
hechos y antecedentes vertidos. 
 

ESCRITO DE QUEJA 8 
 

CUBREBOCAS 
“(…) 

HECHOS 
 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la reforma para lo cual ha entregado 
propaganda electoral, consistente en cubrebocas, que miden 
aproximadamente diecisiete centímetros de largo por nueve centímetros de 
ancho, en color blanco con serigrafía en color guinda con la leyenda que dice 
morena. VOTA 18 DE OCTUBRE; así también ha entregado cubrebocas en 
color guinda con la leyenda de morena, artículos de propaganda que no fueron 
reportados desde su compra legal conforme a los lineamientos de fiscalización 
y con proveedor debidamente registrado; tomando en consideración que de 
manera indiciaria se presume que han repartido más de setenta y cinco 
millares, concatenado a lo anterior se deberá tomar como medio de convicción 
que en el mercado tiene un costo por unidad de catorce pesos con veinte 
centavos, más el costo de la serigrafía que es independiente, por lo que se 
refleja un gasto no comprobado de un millón sesenta y cinco mil pesos, moneda 
nacional. De manera indiciaria tenemos como fuente de información Mercado 
Libre, como se puede observar en el siguiente link 
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-765668566-mayoreo-cubrebocas-
ecologíco-seriqrafiapromocional-1sp-
_JM#position=45&type=item&trackinq_id=31ae3e11-e5bd-457f-a978-
7ead65898bca,  propaganda electoral que no se ha reportado, dándole ventaja 
ilegal entre los contendientes en la campaña electoral para la Presidencia 
Municipal de Mineral de la Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta 
el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-765668566-mayoreo-cubrebocas-ecologíco-seriqrafiapromocional-1sp-_JM#position=45&type=item&trackinq_id=31ae3e11-e5bd-457f-a978-7ead65898bca
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-765668566-mayoreo-cubrebocas-ecologíco-seriqrafiapromocional-1sp-_JM#position=45&type=item&trackinq_id=31ae3e11-e5bd-457f-a978-7ead65898bca
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-765668566-mayoreo-cubrebocas-ecologíco-seriqrafiapromocional-1sp-_JM#position=45&type=item&trackinq_id=31ae3e11-e5bd-457f-a978-7ead65898bca
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-765668566-mayoreo-cubrebocas-ecologíco-seriqrafiapromocional-1sp-_JM#position=45&type=item&trackinq_id=31ae3e11-e5bd-457f-a978-7ead65898bca
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INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en cubrebocas, color blanco, con 
serigrafía en color guinda, con la leyenda de morena VOTA 18 DE OCTUBRE. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
cubrebocas, los cuales se encuentran rotulados con la leyenda "morena VOTA 
18 DE OCTUBRE", visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/H 
ildaMirandaHgo/photos/a.432240123604288/1636507576510864/?type=3  
 
TÉCNICA 2: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
cubrebocas, los cuales se encuentran rotulados con la leyenda "morena VOTA 
18 DE OCTUBRE", visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/a.427919360703031/163
3849880109967/?tvpe=  
 
TÉCNICA 3: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
cubrebocas color guinda, los cuales se encuentran rotulados con la leyenda 
"morena", visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHqo/photos/1637583479736607  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente 
documento como prueba en las diversas redes sociales. 
 

ESCRITO DE QUEJA 9 
 

FOLLETO “SEGURIDAD CIUDADANA” 
 
“(…) 

HECHOS 
 

1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, de los que se puede observar que tiene escrito 
de ambos lados; en una de las caras se observa la leyenda HILDA MIRANDA, 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ¡HAGAMOS HISTORIA!, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también se observa los logotipos del 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y del Partido Encuentro 
Social, en la parte inferior tiene un símbolo de reciclaje y la leyenda JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA, al anverso contiene la leyenda SEGURIDAD 
CIUDADANA ¡PALABRA DE MUJER!, donde manifiesta propuestas en materia 
de seguridad pública, sin embargo, se presume que de manera indebida ha 
distribuido setenta millares de ejemplares, (mismo que cuenta con mediadas 

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/a.427919360703031/1633849880109967/?tvpe
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/a.427919360703031/1633849880109967/?tvpe
https://www.facebook.com/HildaMirandaHqo/photos/1637583479736607
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de veintiún centímetros por catorce centímetros). volantes propagandísticos 
que en su compra y/o gasto no ha sido reportado al órgano de fiscalización, 
dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña electoral para la 
Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el arranque de su 
campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano DOCUMENTAL: 
Consistente en propaganda impresa por ambas caras, en la que se aprecia en 
uno de sus lados el nombre de la candidata HILDA MIRANDA, Candidata a la 
Presidencia Municipal, ¡Hagamos Historia!, Vota así 18 octubre, Morena, 
imagen de la candidata, en la parte inferior la leyenda "Juntos Haremos 
Historia", Mineral de la Reforma y por el anverso propuesta en materia de 
seguridad. 
 
TÉCNICAS 1: "Fotografía" Se observa a un militante de la candidata HILDA 
MIRANDA MIRANDA, entregando folleto con la leyenda HILDA MIRANDA, 
¡HAGAMOS HISTORIA!, VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE, morena, JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594 
731507/photos/191460865756379  
 
TÉCNICAS 2: "Video" Se observa recorrido de la candidata HILDA MIRANDA, 
en un tianguis del municipio de Mineral de la Reforma, por lo que en el minuto 
22:38 (aproximadamente) del video se observa que está entregando la 
propaganda mencionada de MORENA. Visible en medio magnético y en la liga 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=383208099507456&ref=watchpermal
ink  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 

ESCRITO DE QUEJA 10 
 

GORRAS 
“(…) 

HECHOS 
 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 

https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507/photos/191460865756379
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507/photos/191460865756379
https://www.facebook.com/watch/live/?v=383208099507456&ref=watchpermalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=383208099507456&ref=watchpermalink
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2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, consistente en gorras de distintos partidos 
políticos; la primera de ellas color roja, bordada, con la leyenda Partido del 
Trabajo y logotipo del mismo partido político, la segunda color morada, bordada 
con el logotipo del partido político Encuentro Social, y la leyenda VOTA 18 DE 
OCTUBRE. Cabe señalar, que la tercera gorra distribuida como propaganda 
electoral se trata de modelo diferente consistente en gorra con el logotipo del 
partido político de morena, en color guinda con serigrafía en color blanco; la 
cuarta se trata de gorras en color guinda con blanco y serigrafía con letras en 
tonos negro y guinda, que dice HILDA MIRANDA, HAGAMOS HISTORIA, 
morena. Como se aprecia han repartido artículos propagandísticos en una 
cantidad indiciaria de dos millares de cada modelo de gorras (tomando en 
cuenta que son cuatro tipos diferentes), en consecuencia la compra y 
cantidades no han sido reportadas al órgano de fiscalización; ahora bien, 
deberá tomarse como medio de convicción que en el mercado tiene un costo 
individual cada gorra que es de diecisiete pesos con cincuenta centavos, 
conforme a la fuente de información Mercado Libre, como se puede observar 
en el siguiente link https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-583997028-
gorras-para-campanasJM#position=41&type=item&trackinqid=bc1defc7-98af-
4584-8c8a-35a74b41e3f8  ,arrojando una cantidad aproximada de ciento 
cuarenta mil pesos en moneda nacional, dándole ventaja ilegal entre los 
contendientes en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral 
de la Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se 
presente la queja de mérito. 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en dos gorras, del Partido del Trabajo y 
la segunda con bordado del partido Encuentro Social. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en gorras del Partido de Trabajo, las cuales 
se encuentran bordadas, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1635344103293878  
 
TÉCNICA 2: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en gorras del Partido de Trabajo, las cuales 

https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-583997028-gorras-para-campanasJM#position=41&type=item&trackinqid=bc1defc7-98af-4584-8c8a-35a74b41e3f8
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-583997028-gorras-para-campanasJM#position=41&type=item&trackinqid=bc1defc7-98af-4584-8c8a-35a74b41e3f8
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-583997028-gorras-para-campanasJM#position=41&type=item&trackinqid=bc1defc7-98af-4584-8c8a-35a74b41e3f8
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1635344103293878
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se encuentran bordadas, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/H ildaMirandaHqo/photos/1632857780209177  
 
TÉCNICA 3: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en gorras del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional por sus siglas morena, las cuales se encuentran 
bordadas, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-
Reforma1O1709594731507/photos/188135979422201  
 
TÉCNICA 4: "Fotografía", Se observa el acercamiento de las gorras de color 
guinda, del Partido Movimiento Regeneración Nacional por sus siglas morena, 
las cuales se observa rótulo en color blanco, visible en medio magnético y en 
la liga: 
https://wwwfacebook.com/1O1709594731507/photos/a.103766794525787/19
1864699049329/  
 
TÉCNICA 5: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en gorras del Partido Movimiento 
Regeneración Nacional por sus siglas morena, de color guinda con blanco, las 
cuales se observa rótulo con serigrafía en color negro y guinda, visible en medio 
magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1636446193183669  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 

ESCRITO DE QUEJA 11 
 

MICROPERFORADO 
“(…) 

HECHOS 
 

1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (microperforados) de los que se puede 
observar que cuentan con diversas características: el primero de ellos se 
observa la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, HILDA MIRANDA, 
PRESIDENTA MUNICIPAL MINERAL DE LA REFORMA, VOTA ASÍ 18 DE 
OCTUBRE morena, también se observa los logotipos de las redes sociales 
Facebook, Twitter, lnstagram, Youtube, también se aprecia la imagen de la 
candidata quien porta como característica una blusa color blanca, el cual mide 
cincuenta centímetros de largo por veinte centímetros de alto; el segundo con 

https://www.facebook.com/H%20ildaMirandaHqo/photos/1632857780209177
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma1O1709594731507/photos/188135979422201
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma1O1709594731507/photos/188135979422201
https://wwwfacebook.com/1O1709594731507/photos/a.103766794525787/191864699049329/
https://wwwfacebook.com/1O1709594731507/photos/a.103766794525787/191864699049329/
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1636446193183669
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la leyenda morena La esperanza de México, el cual cuenta con una medida de 
cincuenta centímetros de largo por vente centímetros de alto; el tercero de ellos 
con la leyenda morena La esperanza de México, el cual cuenta con una medida 
de treinta centímetros de alto por cincuenta centímetros de largo, sin embargo, 
se presume que de manera indebida ha distribuido diez millares de ejemplares 
de cada uno, microperforados propagandísticos que en su compra y/o gasto no 
ha sido reportado al órgano de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los 
contendientes en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral 
de la Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se 
presente la queja de mérito.  
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en microperforados, con distintas características, 
en el que se aprecia el nombre de la candidata HILDA MIRANDA, Candidata a 
la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, así como los 
correspondientes a la leyenda morena La esperc;inza de México. 
 
TÉCNICAS 1: "Fotografías", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia microperforado, que 
son pegados en diversos vehículos, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1623052961189659 
 
TÉCNICAS 2: "Fotografías", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia microperforado, que 
son pegados en diversos vehículos, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1628535373974751  
TÉCNICAS 3: "Fotografías", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia microperforado, que 
son pegados en diversos vehículos, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594 
731507/photos/188367632732369  
 
TÉCNICAS 4: "Fotografías", Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia microperforado, que 
son entregados a diversas personas, visible en medio magnético y en la liga: 
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594 731507 
/photos/188367549399044 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 

https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1623052961189659
https://www.facebook.com/HildaMirandaHgo/photos/1628535373974751
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507/photos/188367632732369
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507/photos/188367632732369
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507%20/photos/188367549399044
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507%20/photos/188367549399044
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ESCRITO DE QUEJA 12 
 

PERIFONEO 
“(…) 

HECHOS 
 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata, en la segunda quincena de octubre de 
2020, HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a cabo diversos actos de 
campaña electoral por barrios, colonias y unidades habitacionales del municipio 
de Mineral de la Reforma para lo cual se ha valido de unidades vehiculares 
modificadas para realizar perifoneo, el cual no ha sido reportado 
contablemente, ni mucho menos las unidades vehiculares, así como los 
insumos para combustible, específicamente desde el arranque de su campaña 
y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- Las unidades vehiculares están modificadas para servir como perifoneo, sin 
que estas hayan sido reportadas contablemente, por lo que es evidente su 
voluntad de evadir la fiscalización respectiva. 
 
“(…) 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL. - Consistente en copias certificadas de mi nombramiento 
como representante 
propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
TÉCNICAS: Consistente en 3 videograbaciones en donde se puede apreciar: 
 
TECNICA 1 "PERIFONEO": Se observa un automóvil sedan color gris, con 
equipamiento de sonido, acompañando la caravana de la candidata de 
MORENA en las inmediaciones del fraccionamiento San Luis 11 y 
Fraccionamiento Chavarría en Mineral de la Reforma. 
 
TÉCNICA 2 "PERIFONEO 2": Se observa un automóvil sedan, color negro, con 
placas NSJ-61-53 del Estado de México, con equipamiento de sonido, 
acompañando una brigada de promotores del voto de HILDA MIRANDA 
MIRNADA en Paseo de Tulipanes municipio de Mineral de la Reforma. 
 
TÉCNICA 3"PERIFONEO 3": Se observa una camioneta pick up, Ford, color 
azul, con equipamiento de sonido, circulando por las calles de Mineral de la 
Reforma. 
 
TÉCNICA 4 "PERIFONEO 4y4.1": Consistente en dos placas fotográficas, se 
observa una camioneta tipo urban, color gris, con equipamiento de sonido y 
pegatinas alusivas a MORENA. 
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ESCRITO DE QUEJA 13 

 
PERIODICO 

“(…) 
HECHOS 

 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, consistente en periódico "Regeneración 
Hidalgo• "El periódico de las causas justas y el pueblo organizado'', de fecha 
Septiembre – Octubre 2020, número 05, Ejemplar gratuito, constante de dos 
páginas escritas por ambas caras de la hoja, en el anverso de la página uno se 
puede leer: "Portada Título: Juntos construimos esperanza "Directorio 
Dirección General, Secretaria de Educación Formación y capacitación política, 
Secretaria de Finanzas, Secretaria de comunicación difusión y propaganda, 
Arte y diseño Marin Ángeles Zamora, Jordan Santillan González, Yared 
Escareño Ibarra. Contacto 01 771 107 34 73 MorenaHidalgoMx, 
www.morenahidalgo.com, Calle José María Iglesias #100-A, col. centro, 
Pachuca, Hidalgo; y al interior del mencionado periódico se puede observar un 
volante que tiene escrito por ambos lados; en una de las caras se observa la 
leyenda HILDA MIRANDA, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, 
¡HAGAMOS HISTORIA!, VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, así como una 
marca en color negro, también se observa los logotipos del Partido Verde 
Ecologista de México, Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, en la 
parte inferior tiene un símbolo de reciclaje y la leyenda JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA, al anverso contiene la leyenda SEGURIDAD CIUDADANA 
¡PALABRA DE MUJER!, donde manifiesta propuestas en materia de seguridad 
pública imagen de la candidata en comento a quien se le puede observar como 
característica una vestimenta de blusa blanca con chaleco color verde, sin 
embargo, se presume que de manera indebida ha distribuido periódicos con 
propaganda volantes en una cantidad de quince millares de ejemplares; 
periódico y volantes propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido 
reportado al órgano de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los 
contendientes en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral 
de la Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se 
presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 
“(…) 
 

http://www.morenahidalgo.com/
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MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por una sola de sus 
caras, consistente en periódico "Regeneración Hidalgo" "El periódico de las 
causas justas y el pueblo organizado", de fecha Septiembre - Octubre 2020, 
número 05, Ejemplar gratuito, constante de dos páginas escritas por ambas 
caras de la hoja, en el anverso de la página uno, se puede leer: "Portada, Título: 
Juntos construimos esperanza", "Directorio Dirección General, Secretaria de 
Educación Formación y capacitación política, Secretaria de Finanzas, 
Secretaria de comunicación, difusión y propaganda, Arte y diseño Marin 
Ángeles Zamora, Jordan Santillan González, Yared Escareño lbarra, Contacto 
01 771 107 34 73, MorenaHidalgoMx, www.morenahidalgo.com, Calle José 
María Iglesias #100-A, col. centro, Pachuca, Hidalgo; y al interior del 
mencionado periódico se puede observar un volante que tiene escrito por 
ambos lados; en una de las caras se observa la leyenda HILDA MIRANDA, 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ¡HAGAMOS HISTORIA!, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, así como una marca en color negro,, 
también se observa los logotipos del Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social, en la parte inferior tiene un 
símbolo de reciclaje y la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, al anverso 
contiene la leyenda SEGURIDAD CIUDADANA ¡PALABRA DE MUJER!, donde 
manifiesta propuestas en materia de seguridad pública, imagen de la candidata 
en comento a quien se le puede observar como característica una vestimenta 
de blusa blanca con chaleco color verde. 
 
TÉCNICAS 1: "fotografía": Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia la entrega de 
periódicos "Regeneración Hidalgo" y en su interior el volante propagandístico a 
nombre de la candidata HILDA MIRANDA, que fueron distribuidos, visible en 
medio magnético y en la liga: https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-
Reforma101709594731507/photos/191460865756379  
 
TÉCNICAS 2: "fotografía": Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia la distribución del 
periódico "Regeneración Hidalgo" y en su interior el volante propagandístico a 
nombre de la candidata HILDA MIRANDA, que fueron distribuidos, visible en 
medio magnético y en la liga: https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-
Reforma1O1709594731507/photos/191460909089708  
 
TÉCNICAS 3: "fotografía": Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia la distribución del 
periódico "Regeneración Hidalgo" y en su interior el volante propagandístico a 
nombre de la candidata HILDA MIRANDA, que fueron distribuidos, visible en 
medio magnético y en la liga: https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-
Reforma101709594 731507 /photos/191460805756385  
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 

http://www.morenahidalgo.com/
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594731507/photos/191460865756379
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594731507/photos/191460865756379
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma1O1709594731507/photos/191460909089708
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma1O1709594731507/photos/191460909089708
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507%20/photos/191460805756385
https://www.facebook.com/Morena-Mineral-de-la-Reforma101709594%20731507%20/photos/191460805756385
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ESCRITO DE QUEJA 14 

 
PLAYERAS 

 
HECHOS 

“(…) 
1. El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2. Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, consistente en playeras de distintos partidos 
políticos, calidades y características; la primera de ellas color guinda, bordada, 
con la leyenda morena La esperanza de México, playera tipo Polo, la segunda 
color blanca, con serigrafía en color guinda y negro, con la leyenda de morena 
La esperanza de México, la cual tiene el cuello redondo; la tercera playera con 
cuello redondo marca Gold Open End, con logotipo en serigrafía color morado 
y logotipo del partido político Encuentro Social. Como se aprecia han repartido 
artículos propagandísticos en una cantidad indiciaria de dos millares de cada 
modelo de playeras (tomando en cuenta que son tres tipos diferentes), en 
consecuencia la compra y cantidades no han sido reportadas al órgano de 
fiscalización; ahora bien, deberá tomarse como medio de convicción que en el 
mercado tiene un costo individual cada playera que es de catorce pesos con 
cincuenta centavos conforme a la fuente de información Mercado Libre, como 
se puede observar en el siguiente link: 
 
[Se inserta link] 
 
…más el costo del rotulo de serigrafía, arrojando una cantidad aproximada de 
ochenta y siete mil pesos en monda nacional. Ahora bien, por lo que 
corresponde a la playera tipo polo deberá tomarse como medio de convicción 
que en el mercado tiene un costo individual cada playera que es de sesenta 
pesos, conforme a la fuente de información Mercado Libre, como se puede 
observar en el siguiente link: 
 
[Se inserta link] 
 
…más el costo del rotulado de bordado, arrojando una cantidad aproximada de 
ciento veinte mil pesos en moneda nacional, dándole ventaja ilegal entre los 
contendientes en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral 
de la Reforma, desde l arranque de su campaña y hasta el día en que se 
presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
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MEDIOS DE PRUEBA 

 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en tres playeras: la primera, color blanco 
con cuello redondo del Partid del Encuentro Social, la segunda color blanco con 
cuello redondo con leyenda morena La esperanza de México y la tercera tipo 
polo color guinda con la leyenda morena La esperanza de México que se 
encuentra bordada. 
 
TÉCNICA 1: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en playera blanca con la leyenda morena, 
las cuales se encuentran con letras de serigrafía  en color guinda, visible en 
medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 2: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en playera tipo polo, bordada con la leyenda 
morena, La esperanza de México, visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 3: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en playeras con la leyenda morena, La 
esperanza de México, visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 4: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron 
propaganda electoral consistente en playera blanca con cuello redondo, con 
serigrafía, con la leyenda en color morado del logotipo del partido político 
Encuentro Social visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente 
documento como prueba en las diversas redes sociales.  
(...)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 15 
 

VOLANTES “PROMESAS DE CAMPAÑA” 
 

HECHOS 
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“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, consistente en un documento al que hacen 
llamar “Promesas de campaña las cuales serán tomadas en cuenta para la 
conformación del plan de desarrollo municipal”, sin embargo, se aprecia que 
condiciona el voto para obtener los beneficios que señala, ya que primero 
solicita que se vote por ella para poder acceder al supuesto beneficio que 
abarca rubros de materiales de construcción, calentador solar, beca deportiva, 
beca escolar, mejoramientos de vivienda, tarjetas alimentarias, tarjeta de salud, 
equipo de cómputo, apoyo a las actividades comerciales, apoyo a transporte, 
aunado a que solicita datos personales que soslaya en una prohibición expresa 
en la protección de esos datos, incluso viola la ley electoral y la ley penal 
electoral al pedir dato que obran en las credenciales para votar, tal es el caso 
de la sección electoral y solicitar votos a cambio de una promesa, esos formatos 
vienen con un número de folio del que se desprende que el mayor número que 
se cuenta es 46669, pero eso no es limitante para que exista una numeración 
mayor, el cual se agrega al presente escrito, aunado a que deberá considerarse 
que esos documentos han sido ocupados para realizar propaganda electoral, 
sin que se hayan reportado a la autoridad fiscalizadora, tanto en su fabricación, 
adquisición y proveedor debidamente registrado, sin dejar de observar que es 
contrario a las normas jurídicas solicitar votos a través de una promesa, 
dejándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña electoral para 
la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el arranque de su 
campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en formatos aleatorios de “Promesas de 
campaña las cuales serán tomadas en cuenta para la conformación del plan de 
desarrollo municipal”, con los números 3947, 4001, 46304, 46313, 46339, 
46344, 46358, 46362, 46520, 46530, 46602, 46669, en los que obra la leyenda 
HILDA MIRANDA, Candidata a la Presidencia Municipal, Vota así 18 de octubre 
morena, datos personales. 
 
TÉCNICA 1: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que estuvo 
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entregando el documento “Promesas de campaña las cuales serán tomadas en 
cuenta para la conformación del plan de desarrollo municipal”, visible en medio 
magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 2: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que estuvo 
entregando el documento “Promesas de campaña las cuales serán tomadas en 
cuenta para la conformación del plan de desarrollo municipal”, visible en medio 
magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 3: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que estuvo 
entregando el documento “Promesas de campaña las cuales serán tomadas en 
cuenta para la conformación del plan de desarrollo municipal”, visible en medio 
magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 4: “Fotografía”, Se observa reunión pública realizada por la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que estuvo 
entregando el documento “Promesas de campaña las cuales serán tomadas en 
cuenta para la conformación del plan de desarrollo municipal”, visible en medio 
magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 5: “Video”, Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que está mostrando el 
documento Promesa de campaña, donde dice que son vales, hecho que se 
observa en el minuto 06:40, visible medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 6: “Video”, Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que está mostrando el 
documento Promesa de campaña, donde dice que son vales, hecho que se 
observa en el minuto 12:51, visible medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 7: “Video”, Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que está mostrando el 
documento Promesa de campaña, donde dice que son vales, hecho que se 
observa en todo el video, visible medio magnético. 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente 
documento como prueba en las diversas redes sociales. 
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(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 16 
 

VOLANTES “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (mate) 
 

HECHOS 
“(…)” 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (volantes) de los que se puede observar que 
tiene escrito por una cara, con la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, 
HILDA MIRANDA, PRESIDENTA MUNICIPAL MINERAL DE LA REORMA, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también se observa símbolo de reciclaje 
y los íconos de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, se 
aprecia la imagen de la candidata (que como característica presenta una blusa 
blanca y las característica del papel es mate), sin embargo, se presume que de 
manera indebida ha distribuido setenta millares de ejemplares, (mismo que 
cuenta con medidas de veintiún centímetros por catorce centímetros), volantes 
propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido reportado al órgano 
de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña 
electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el 
arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por una sola de sus 
caras, con la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, el nombre de la 
candidata HILDA MIRANDA, Presidenta Municipal Mineral de la Reforma, Vota 
así 18 de octubre, morena, imagen de la candidata. 
 
TÉCNICAS: “fotografía”: Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia banderas del Partido del 
Trabajo y los volantes que fueron distribuidos, visible en medio magnético y en 
la liga: 
 
[Se inserta link] 
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INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente 
documento como prueba en las diversas redes sociales. 
(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 17 
 

VOLANTES “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” (brilloso) 
 

HECHOS 
 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (volantes) de los que se puede observar que 
tiene escrito por una cara, con la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, 
HILDA MIRANDA, PRESIDENTA MUNICIPAL MINERAL DE LA REORMA, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también se observa símbolo de reciclaje 
y los íconos de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, se 
aprecia la imagen de la candidata (que como característica presenta una blusa 
blanca y las característica del papel es brilloso, cuenta con medidas de trece 
centímetros por nueve centímetros aproximadamente), sin embargo, se 
presume que de manera indebida ha distribuido setenta millares de ejemplares, 
de esos volantes propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido 
reportado al órgano de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los 
contendientes en la campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral 
de la Reforma, desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se 
presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por una sola de sus 
caras, con la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, el nombre de la 
candidata HILDA MIRANDA, Presidenta Municipal Mineral de la Reforma, Vota 
así 18 de octubre, morena, imagen de la candidata. 
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TÉCNICAS: “fotografía”: Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia los volantes que fueron 
distribuidos, visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente 
documento como prueba en las diversas redes sociales. 
(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 18 
 

SEGURIDAD PRIVADA 
 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña, particularmente los días 5, 13, y 14 de octubre de 2020, 
la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha utilizado servicio de seguridad 
privada, lo cual se puede acreditar con las pruebas que se adjuntan, y de las 
cuales se obtiene lo siguiente: (SIC) 
 
HILDA MIRANDA MIRANDA siempre se transporta en la misma unidad, y se le 
ve acompañada de 4 sujetos alrededor de ella chofer y tres acompañantes, al 
verificar el registro de las placas de esta camioneta FORD EXPEDITION 
COLOR ARENA CON NUMERO DE PLACAS NXX3054 se obtuvo lo siguiente: 
 
PLACAS NXX30-54: REGISTRO CON RFC GSP140221 MYB (GMS 
SERVICIOS PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y 
CAPACITACIÓN POLICIAL, PENITENCIARIA Y PRIVADA, S. A. DE C. 
 
V.) lo que se puede verificar en el siguiente vínculo: 
 
[Se inserta link] 
 
NO. DE AUTORIZACIÓN SS/108/1 8-07 /l-ll-SP VIGENCIA 27 DE JULIO DE 
2020. 
 
NO CUENTA CON PERMISO FEDERAL PARA TRABAJAR EN OTROS 
ESTADOS DE LA REPUBLICA. 
 
DOMICILIO: ROBERTO MONTENEGRO 2525, SAN BARTOLOME 
TLALTELULCO. CP. 521 60, ESTADO DE MÉXICO. 
 
SE ENCUENTRA REGISTRADO COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PARA 
FORTASEG EN EL MUNICIPIO DE TULA, HGO. CON REPRESENTANTE A 
NOMBRE DE ERIKA ELOISA DOMÍNGUEZ CESEÑA. 
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3.- La camioneta FORD EXPEDITION COLOR ARENA CON NUMERO DE 
PLACAS NXX3054, siempre acompaña a manera de escolta a la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, con 3 individuos en su interior y uno al exterior. 
 
4.- El sujeto que acompaña en el exterior a la candidata HILDA MIRANDA 
MIRANDA se encuentra equipado con arma de fuego como se puede acreditar 
en el video que se adjunta al presente escrito. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL. - Consistente en copias certificadas de mi nombramiento 
como representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
TECNICA: Consistente en placa fotográfica donde se pueden apreciar las 
placas y el tipo de camioneta en la que se mueve HILDA MIRANDA junto con 
su escolta de seguridad privada. 
 
TECNICA: Consistente en 2 videograbaciones en las que se puede apreciar la 
camioneta en las inmediaciones de la casa de campaña de HILDA MIRANDA 
MIRANDA.en (SIC) el fraccionamiento Colinas de la Plata en Mineral de la 
Reforma. Hidalgo. 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL: Que se deberá efectuar a los siguientes links 
correspondientes a la red social Facebook personal de la candidata HILDA 
MIRANDA: 
 
[Se inserta link] segundo 12, se aprecia a la camioneta escoltando a la 
candidata. 
 
[Se inserta link] en el minuto 31 :34 se ve al fondo a la derecha la camioneta 
que acompaña a la candidata HILDA MIRANDA. 
 
[Se inserta link] en los minutos 1 :22 y 2:26 se puede ver al fondo la unidad 
referida escoltando a la candidata. 
 
[Se inserta link] en el segundo 49, se observa a HILDA MIRANDA MIRANDA 
subir a bordo de la unidad multicitada. 
 
[Se inserta link] a partir del minuto 8: 18 se puede apreciar a la camioneta 
referida acompañando a la candidata HILDA MIRANDA. 
 
Todos estos medios, los relaciono con todos y cada uno de los hechos 
denunciados. 
 

SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN 
 
Solicitamos que esta Unidad Técnica, realice la investigación de las PLACAS 
NXX30-54: de la unidad vehicular denunciada, para corroborar que en efecto 
corresponde al REGISTRO CON RFC GSP140221MY8 (GMS SERVICIOS 
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PROFESIONALES EN SEGURIDAD PRIVADA Y CAPACITACIÓN POLICIAL, 
PENITENCIARIA Y PRIVADA, S. A. DE C. V.) 
 
Por lo anterior expuestamente y fundado, solicito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, sumando el costo del servicio de seguridad privada al tope de gastos de 
campaña, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 19 
 

SOMBRILLAS 
 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral consistente en sombrillas, que miden 
aproximadamente setenta y cinco centímetros de largo, en color blanco con 
serigrafía en color guinda con dos leyendas que dicen morena, La esperanza 
de México, sombrillas que se han repartido como artículos propagandísticos y 
que en su compra no ha sido reportado al órgano de fiscalización; ahora bien 
deberá tomarse como medio de convicción que en el mercado tiene un costo 
individual de cincuenta y cinco pesos, conforme a la fuente de información 
Mercado Libre, como se puede observar en el siguiente link [se inserta link] 
teniendo un costo aproximado de ciento sesenta y cinco mil pesos 00/M.N., que 
no se ha reportado, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la 
campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, 
desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja 
de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
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se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en sombrilla, color blanco, con serigrafía 
en color guinda, con la leyenda de morena La esperanza de México. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron sombrillas a la 
ciudadanía, las cuales se encuentran rotuladas con la leyenda "morena La 
esperanza de México", visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 2: "Video", Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia sombrillas de color blanca con 
serigrafía color guinda con la leyenda "morena La esperanza de México". 
Evento realizado el día 3 de octubre del año en curso, en Mineral de la Reforma, 
Hidalgo, visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, solicito a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 20 
 

TORTILLEROS 
 

HECHOS 
“(…) 
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1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, consistente en tortilleros, que miden 
aproximadamente veintiún centímetros de diámetro, en color guinda con 
serigrafía en color blanco con la (SIC) leyendas que dicen morena, tortilleros 
que se han repartido como artículos propagandísticos en una cantidad indiciaria 
de cinco millares por lo que su compra y cantidades no han sido reportadas al 
órgano de fiscalización; ahora bien deberá tomarse como medio de convicción 
que en el mercado tiene un costo individual de ocho pesos, conforme a la fuente 
de información Mercado Libre, como se puede observar en el siguiente link [Se 
inserta link] arrojando una cantidad aproximada de cuarenta mil pesos en 
moneda nacional, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña 
electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el 
arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
INSPECCIÓN OCULAR: Consistente en tortillera, color guinda, con serigrafía 
en color blanco, con la leyenda de morena. 
 
TÉCNICA 1: "Fotografía", Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia que entregaron propaganda en 
tortilleros a la ciudadanía, las cuales se encuentran rotuladas con la leyenda 
"morena", visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
TÉCNICA 2: "Video", Se observa reunión pública realizada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA, donde se aprecia la entrega de la propaganda 
electoral consistente en tortilleros color guinda con la leyenda impresa de 
morena, visible en medio magnético y en la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
en los minutos 30:20, 41: 1 o y 42:05. 
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INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 
Por lo anterior expuesto y fundado, solicito a la Unidad Técnica de Fiscalización 
del Insti tuto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 21 
 

VOLANTE JUNTOS HAREMOS HISTORIA 
 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado a 
cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (volantes) de los que se puede observar que 
tiene escrito por una cara, con la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, 
HILDA MIRANDA, PRESIDENTA MUNICIPAL MINERAL DE LA REFORMA, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también se observa símbolo de reciclaje 
y los íconos de las redes sociales Facebook, Twitter, lnstagram, YouTube, se 
aprecia la imagen de la candidata (que como característica presenta una blusa 
blanca y la característica del papel es brilloso), sin embargo, se presume que 
de manera indebida ha distribuido setenta millares de ejemplares, (mismo que 
cuenta con mediadas de veintiún centímetros por catorce centímetros), 
volantes propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido reportado al 
órgano de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la 
campaña electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, 
desde el arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja 
de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
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se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por una sola de sus 
caras, con la leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, el nombre de la 
candidata HILDA MIRANDA, Presidenta Municipal Mineral de la Reforma, Vota 
así 18 octubre, morena, imagen de la candidata. 
 
TÉCNICAS: "fotografía": Se observa reunión pública real izada por la candidata 
HILDA MIRANDA MIRANDA. donde se aprecia banderas del Partido del 
Trabajo y los volantes que fueron distribuidos, visible en medio magnético y en 
la liga: 
 
[Se inserta link] 
 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 
Por lo anterior expuestamente y fundado, solicito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 
 

ESCRITO DE QUEJA 22 
 

VOLANTE HILDA (CONOCE MI HISTORIA) 
 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
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2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral, de los que se puede apreciar que tiene escrito 
de ambos lados; en una de las caras se observa la leyenda HILDA MIRANDA, 
CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ¡HAGAMOS HISTORIA!, 
VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también se observa los logotipos del 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y del Partido Encuentro 
Social, en la parte inferior tiene un símbolo de reciclaje y la leyenda JUNTOS 
HAREMOS HISTORIA, así como la imagen de la candidata (quien porta una 
blusa en color azul), al anverso contiene la leyenda CONOCE MI HISTORIA, 
donde manifiesta su semblanza, sin embargo, se presume que de manera 
indebida ha distribuido setenta millares de ejemplares, (el cual cuenta con 
medidas de veintiún centímetros por catorce centímetros), volantes 
propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido reportado al órgano 
de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña 
electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el 
arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por ambas caras, en la 
que se aprecia en uno de sus lados el nombre de la candidata HILDA 
MIRANDA, Candidata a la Presidencia Municipal, ¡Hagamos Historia!, Vota así 
18 octubre, Morena, imagen de la candidata, en la parte inferior la leyenda 
"Juntos Haremos Historia", Mineral de la Reforma y por el anverso una 
semblanza personal. 
 
TÉCNICAS: "Video" Se observa recorrido de la candidata HILDA MIRANDA, 
en un tianguis del municipio de Mineral de la Reforma, por lo que en el minuto 
23:06 y 25:06 aproximadamente del video se observa que está entregando la 
propaganda mencionada de MORENA. Visible en medio magnético y en la liga  

 
[Se inserta link] 

                                                                   
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente documento 
como prueba en las diversas redes sociales. 
 
Por lo anterior expuestamente y fundado, solicito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 
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PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la via y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 

 

ESCRITO DE QUEJA 23 
 

VOLANTE INFRAESTRUCTURA 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA ha llevado 
a cabo diversos actos de campaña electoral por barrios, colonias y unidades 
habitacionales del municipio de Mineral de la Reforma para lo cual ha 
entregado propaganda electoral (volantes) de los que se puede observar que 
tiene escrito por ambos lados; en una de las caras se observa la leyenda HILDA 
MIRANDA, CANDIDATA A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, ¡HAGAMOS 
HISTORIA!, VOTA ASÍ 18 DE OCTUBRE morena, también se observa los 
logotipos del Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y del 
Partido Encuentro Social, en la parte inferior tiene un símbolo de reciclaje y la 
leyenda JUNTOS HAREMOS HISTORIA, también se aprecia la imagen de la 
candidata quien porta como característica una blusa blanca con chaleco verde, 
al anverso contiene la leyenda INFRAESTRUCTURA, VIALIDAD Y 
SERVICIOS URBANOS ¡PALABRA DE MUJER!, donde manifiesta propuestas 
en materia de infraestructura, agua potable, alcantarillado y rehabilitación de 
vialidades, sin embargo, se presume que de manera indebida ha distribuido 
setenta millares de ejemplares, (mismo que cuenta con medidas de veintiún 
centímetros por catorce centímetros aproximadamente), volantes 
propagandísticos que en su compra y/o gasto no ha sido reportado al órgano 
de fiscalización, dándole ventaja ilegal entre los contendientes en la campaña 
electoral para la Presidencia Municipal de Mineral de la Reforma, desde el 
arranque de su campaña y hasta el día en que se presente la queja de mérito. 
 
3.- La propaganda que es motivo de queja fue entregada por la candidata a la 
Presidencia Municipal HILDA MIRANDA, en diversos eventos, documental que 
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se agrega a la presente y con lo que resulta evidente su voluntad de evadir la 
fiscalización. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 

DOCUMENTAL: Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano 
 
DOCUMENTAL: Consistente en propaganda impresa por ambas caras, en la 
que se aprecia en uno de sus lados el nombre de la candidata HILDA 
MIRANDA, Candidata a la Presidencia Municipal, ¡Hagamos Historia!, Vota así 
18 octubre, Morena, imagen de la candidata, en la parte inferior la leyenda 
"Juntos Haremos Historia". Mineral de la Reforma y por el anverso propuesta 
en materia de infraestructura. 
TÉCNICAS 1: "Fotografía" Se observa a un militante de la candidata HILDA 
MIRANDA MIRANDA, entregando folleto con la leyenda HILDA MIRANDA, 
¡HAGAMOS HISTORIA!, VOTA  SÍ 18 DE OCTUBRE, morena, logotipos del 
Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Encuentro Social, 
visible en medio magnético y en la liga:  
 

[Se inserta link] 
 

TÉCNICAS 2: "Video" Se observa recorrido de la candidata HILDA MIRANDA, 
en un tianguis del municipio de Mineral de la Reforma, por lo que en el minuto 
19:17 y 22:35 (aproximadamente) del video se observa que está entregando la 
propaganda mencionada de MORENA. Visible en medio magnético y en la liga 

 
[Se inserta link] 

 
INSPECCIÓN OCULAR: de las ligas que se plasman en el presente 
documento como prueba en las diversas redes sociales. 
 
Por lo anterior expuestamente y fundado, solicito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del 
Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 

ESCRITO DE QUEJA 24 
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ZANQUEROS Y BATUCADA 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña, la candidata HILDA MIRANDA MIRANDA 
particularmente el día 3 de octubre de 2020, utilizó y subió a la red social de 
Facebook, un evento de campaña en el que se muestra la actuación de un 
conjunto de 7 zanqueros y una batucada, realizando su espectáculo, en el 
evento de campaña electoral de HILDA MIRANDA. sin que este tipo de gastos 
haya sido reportado a la plataforma de fiscalización. 
 
3.- El espectáculo de zanqueros con la cantidad de integrantes que se 
muestran en el video tiene un costo en el mercado1 de aproximadamente 10 
mil pesos la hora, más el conjunto de batucada, tiene un costo de 2 mil pesos 
la hora, adicional al transporte, pues no existe este tipo de servicios en la zona 
metropolitana de Pachuca de Soto. 
 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
TÉCNICA: Consistente en 1 fotografía en donde se puede apreciar la existencia 
del conjunto de zanqueros, acompañando al equipo de campaña de HILDA 
MIRANDA. contenidas en la unidad de almacenamiento USB que se adjunta a 
la presente queja. 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL QUE SE DEBERÁ HACER A LOS SIGUIENTES 
LINKS: 

 
[Se inserta links] 

 
En los que esta autoridad podrá verificar, la existencia de videograbaciones que 
muestran la utilización de zanqueros y la batucada, para ambientar el evento 
de campaña electoral de HILDA MIRANDA, sin que esto haya sido reportado 
en la plataforma de fiscalización del INE. 
 
Todos estos medios probatorios los relaciono con todos y cada uno de los 
hechos y antecedentes vertidos. 
 
Por lo anterior expuestamente y fundado, solicito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
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SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito;  
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, sumando el costo de los zanqueros y batucada, al tope de gastos de 
campaña, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 

ESCRITO DE QUEJA 25 
 

CAMIONES EQUIPADOS CON PANTALLA LED 

HECHOS 
“(…) 
1.- El día 5 de septiembre dieron inicio las campañas electorales para renovar 
los ochenta y cuatro ayuntamientos de la entidad, por lo que de manera oficial 
los partidos y los candidatos que contienden por tales espacios, se dieron a la 
tarea de difundir su plataforma por medio de la propaganda electoral. 
 
2.- Durante la campaña, los días 3, 6, 9, 10, 11, 12 y 13 de octubre de 2020, la 
candidata HILDA MIRANDA MIRANDA subió a la red social facebook, diversos 
videos en que los que muestra que ha utilizado para recorrer los barrios y 
colonias del Mineral de la Reforma 4 camiones equipados con pantalla LED, 
que no han sido reportados a la plataforma de fiscalización tal y como se puede 
verificar del contenido de la página de Facebook1 de HILDA MIRANDA 
MIRANDA. 
 
3.- Estos camiones equipados con pantalla led, tienen una cotización en el 
mercado de 33 mil pesos por día de uso, según la empresa Creaciones, 
Espectáculos y Producciones de México, lo que nos arroja un estimado durante 
la campaña de 30 días, de 990 mil pesos, lo que debe ser considerado para 
sumarse al tope de gastos de campaña. 
. 

MEDIOS DE PRUEBA 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en copias certificadas de mi nombramiento como 
representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. 
 
DOCUMENTAL.- Consistente en cotización de costo en el mercado, por día, 
del uso de camión con pantalla led. 
 
TÉCNICA: Consistente en 4 videograbaciones en donde se puede apreciar la 
existencia del camión equipado con pantalla led, proyectando imágenes de 
HILDA MIRANDA, contenidas en la unidad de almacenamiento USB que se 
adjunta a la presente queja. 
 
INSPECCIÓN JUDICIAL QUE SE DEBERÁ HACER A LOS SIGUIENTES 
LINKS: 
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[Se inserta links] 

 
En los que esta autoridad podrá verificar -en los primeros 4 links-, la existencia 
de videograbaciones que muestran los camiones equipados con pantalla led, 
mismos que proyectan imágenes de HILDA MIRANDA; que corresponden a 
actos de campaña de HILDA MIRANDA y que no han sido reportados 
contablemente a la plataforma de fiscalización del INE. En los posteriores links, 
la existencia de fotografías en los que se puede verificar la utilización de los 
camiones con pantalla led, por parte de la candidata HILDA MIRANDA. 
 
Además, queda acreditado que estos camiones han sido utilizados durante 
toda la campaña, pues se aprecian varios momentos y diferencias 
circunstanciales evidentes. 
 
Todos estos medios probatorios los relaciono con todos y cada uno de los 
hechos y antecedentes vertidos. 
 
Por lo anterior expuestamente y fundado, solicito a la Unidad Técnica de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral: 
 
PRIMERO: Se admita la queja en materia de fiscalización en la vía y forma 
intentada, en razón de que se cumplen los extremos legales para su 
admisibilidad y sustanciación; 
 
SEGUNDO: Se me tenga por señalado el domicilio para oír y recibir 
notificaciones, así como autorizadas a las personas que enuncio para tales 
efectos en el proemio del presente escrito; 
 
TERCERO: Previo los trámites legales y reglamentarios, mandar a dictar 
resolución al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, resolviendo a mi 
favor, sumando el costo de los camiones con pantalla led, al tope de gastos de 
campaña, aplicando en su caso el principio de suplencia de queja. 
(…)” 
 
(Fojas xx del expediente) 

 

https://www.facebook.com/watch/live/?v=383208099507456&ref=watchpermalink

