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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE 
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
INSTAURADA EN CONTRA DEL C. EDUARDO FEDERICO XIMÉNEZ DE 
SANDOVAL FREGOSO, ASÍ COMO DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA Y DEL 
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA EL C. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, 
EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE OAXACA, IDENTIFICADO CON LA CLAVE INE/Q-COF-
UTF/54/2021/OAX 
 
 

Ciudad de México, 26 de febrero de dos mil veintiuno. 

 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/54/2021/OAX. 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
I. Presentación de escrito de queja.  
 
Con fecha doce de enero de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización, el escrito de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Oaxaca, 
mediante el cual envía el escrito de queja presentado por el C. Román Bernardino 
Esteban, en su calidad de Representante Propietario del partido Redes Sociales 
Progresistas, ante el Consejo Distrital 01, de Tuxtepec, Oaxaca, por el que denuncia 
al C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval Fregoso; así como al partido político 
MORENA, y al Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en 
el marco del desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, denunciando 
hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles comisiones de 
irregularidades a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación 
y destino de los recursos. 
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II. Hechos denunciados y elementos probatorios.  
 
De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se 
transcribe la parte conducente de los hechos denunciados y se enlistan los 
elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja: 
 

“(…) 
 

HECHOS 
 
1.- En virtud que el C. EDUARDO FEDERICO XIMENEZ DE SANDOVAL 
FREGOSO mejor conocido como LALO XIMENEZ; aproximadamente desde el 
día 24 de noviembre del 2020, se ha dado a conocer por diferentes medios de 
comunicación a nivel local del Municipio de Tuxtepec, Oaxaca., que ha venido 
haciendo recorridos, caminatas y/o brigadas en diversos puntos de la Ciudad 
de Tuxtepec, Oaxaca; como son colonias, comunidades y agencias de policías, 
en donde el denunciado hace proselitismo político supuestamente para informar 
a la Ciudadanía en general del Municipio de Tuxtepec, Oaxaca., de los logros 
alcanzados en el SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO del Presidente de la 
Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador y Avances de la 4T (cuarta 
transformación en México, en Oaxaca y el Municipio de San Juan Bautista 
Tuxtepec, Oaxaca., 
 
2.- Dichas actividades consisten en hacer caminatas o recorridos a pie en 
diversas colonias para ir entregando ejemplares del Periódico denominado 
“Regeneración Oaxaca” y/o “Regeneración Morena” y/o “Regeneración 
Morena Oaxaca” y el periódico “regeneración Tuxtepec”, donde aparece en 
letras grandes y en color distintivo del Partido de Morena que dice: “A 2 AÑOS 
DEL TRIUNFO DE MORENA” MEXICO CON AMLO. ¡VA REQUETEBIEN¡ en 
estos de uno de tantos ejemplares ya que todos tienen diferentes mensajes y 
logros del presidente de la república y como distintivo en color el nombre del 
partido MORENA. 
 
Estas actividades las realiza el denunciado junto con diversas personas que 
portan gorras, chalecos y playeras que llevan el nombre, color y logotipo del 
Partido MORENA; informando y publicitando el segundo Informe del 
Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador sin 
distinción alguna de la Ciudadanía ya que se desconoce, si solo es dirigido a 
la militancia o simpatizantes del partido de Morena, por lo se le hace de 
conocimiento a esta autoridad fiscalizadora., puesto que estos actos pueden 
incidir en el presente Proceso Federal Electoral 2020-2021. 
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Por lo que es importante que esta Unidad de Fiscalización, se cerciore de 
donde proviene EL FINANCIMIENTO a favor del C. EDUARDO FEDERICO 
XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO; para realizar actividades de 
proselitismo político y dar a conocer las actividades del Presidente de la 
Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador y del Partido MORENA 
(Movimiento Regeneración Nacional), y sí dicho financiamiento fue o está 
siendo debidamente reportado, como lo son todo lo que resulta en gastos 
desde materiales, recursos humanos y transportes entre otros gastos que se 
generan para dar dicha información a través de proselitismo político a la 
Ciudadanía del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 
Ya que este tipo de actividades resultan anormales, ya que la promoción y 
publicidad de las actividades e Informe de Gobierno del Presidente de la 
Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador, se realizan a través de la 
Oficina de Presidencia de la Republica o en su caso de la Secretaria de 
Gobernación en diversos medios de comunicación., por lo tanto que cargo o 
puesto tiene conferido EDUARDO FEDERICO XIMENEZ DE SANDOVAL 
FREGOSO, para realizar de forma personal ese tipo de actividades de 
proselitismo político en las colonias del Municipio de Tuxtepec, Oaxaca, y ante 
todo considerando que ya dio inicio al Proceso Electoral Federal 2020-2021., 
por lo que dichas actividades y gastos ocasionados deben ser reportados y 
vigilados ante el INE. 
 
Máxime que estas actividades y el gasto que generen para supuestamente 
replicar el Informe del Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel 
Lopez Obrador., ya se debe encontrar etiquetados y contemplados como 
gasto gubernamental que ya fue ejercido; ya que el Segundo Informe del 
Presidente Andrés Manuel Lopez Obrador fue realizado con fecha del 01 
de septiembre de 2020, dando cumplimiento a lo establecido por el 
Articulo 69 de la Norma Suprema., por lo tanto estas caminatas, recorridos 
y repartición de panfletos realizadas por el denunciado resultan 
extemporáneas. 
 
Por lo que es de extrañarse que el C. EDUARDO FEDERICO XIMENEZ DE 
SANDOVAL FREGOSO, por mutuo propio haya tenido la iniciativa de 
informar a la Ciudadanía del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 
Oaxaca; sobre el Segundo Informe Presidencial, ya que esto genera un gasto 
monetario, tanto de movilización de las personas, vehículos, combustible, 
gastos de algún tipo de bebida o lonche, así como los ejemplares del panfleto 
“REGENERACION” que anda repartiendo casa por casa, más cuando ya nos 
encontramos dentro del Proceso Electoral Federal y Local 2020-2021.  
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*DATOS O ELEMENTOS DE PRUEBAS.- 
 

1.-Existe una publicación con fecha 01 de diciembre de 2020 en el medio 
electrónico de Facebook de la cuenta de Expresión de la Cuenca medio de 
comunicación local del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca con 
cuenta de Facebook https://www.facebook.com/expresioncuenca con la 
siguiente publicación donde se muestra mensaje video y audio de los actos 
del C. EDUARDO XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO mejor conocido 
como LALO XIMENEZ donde se muestra realizando propaganda, publicidad, 
promoción, difusión para el segundo informe de actividades del Presidente de 
la Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador en el Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca. 
 
Donde se entregan ejemplares del periódico “Regeneración Oaxaca”, ven 
Gorras con nombre del Partido de Morena, Playeras colores blancos y rojos 
con el nombre del Partido de Morena, Calcomanías, vehículos con sonido y 
demo musical de morena, con grupo de persona. Con link o enlace de internet 
de Facebook 
https://www.facebook.com/expresioncuenca/videos/373026880656821 
 
Expresión de la Cuenca 
1detdnSeednfdicfsipocaenmbrecalmass1ora7aehruoen:id5S7hSSg 
#EnTuxtepec Respalda Lalo Ximénez las acciones del Presidente de 
México, 2 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 
Informan a la ciudadanía el alcance, las obras y los programas que ha 
impulsando el gobierno federal. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
2.- Existen ocho publicaciones en Facebook del medio de comunicación 
Plataforma DigitalDiamante@PlataformaDigitalDiamantemedio de 
comunicación/noticiashttps://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante 
local del Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca; donde aparece 
el C. EDUARDO XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO; donde se muestra 
realizando propaganda, publicidad, promoción, difusión para el segundo 
informe de actividades del Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel 
Lopez Obrador en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así 
mismo se ve entregando ejemplares del periódico de nombre periódicos de 
nombre Regeneración Oaxaca y/o Regeneración Oaxaca Morena y/o 
Regeneración MORENA, pega de calcomanías en vehículos, ven Gorras con 
nombre del Partido de Morena, Playeras colores blancos y rojos con el 
nombre del Partido de Morena, Calcomanías, vehículos con sonido y demo 
musical de morena, junto con grupo de persona. 
 

https://www.facebook.com/expresioncuenca
https://www.facebook.com/expresioncuenca/videos/373026880656821
https://www.facebook.com/expresioncuenca/?__cft__%5b0%5d=AZU7ZL51OphNIGe-U7tZPV3gjG9zPpeI0AFUgI_aT6hQHXDT_BHJud61luKUc5ONboNNknMcY6jsdPzPKJMZfllybVCtSLfSvMe8awyki8dHu_Nkw3pj4yd99hKPrEfNrqCEE96lJiu-fAvkYNZzGFxrbMRgFG7G2YTevHy_Nok7YA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/expresioncuenca/posts/2700395906846780?__cft__%5b0%5d=AZU7ZL51OphNIGe-U7tZPV3gjG9zPpeI0AFUgI_aT6hQHXDT_BHJud61luKUc5ONboNNknMcY6jsdPzPKJMZfllybVCtSLfSvMe8awyki8dHu_Nkw3pj4yd99hKPrEfNrqCEE96lJiu-fAvkYNZzGFxrbMRgFG7G2YTevHy_Nok7YA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/entuxtepec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU7ZL51OphNIGe-U7tZPV3gjG9zPpeI0AFUgI_aT6hQHXDT_BHJud61luKUc5ONboNNknMcY6jsdPzPKJMZfllybVCtSLfSvMe8awyki8dHu_Nkw3pj4yd99hKPrEfNrqCEE96lJiu-fAvkYNZzGFxrbMRgFG7G2YTevHy_Nok7YA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante
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3.- Existen cinco publicaciones en la red social de Facebook del medio de 
comunicación local de la Cuenca del Papaloapan del Estado de Oaxaca de 
nombre La Verdad De La Cuenca@laverdaddelacuenca Interés Llamar, 
con cuenta oficial del Facebook 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/ donde el C. EDUARDO 
XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO mejor conocido como LALO 
XIMENEZ, se muestra realizando propaganda, publicidad, promoción, 
difusión para el segundo informe de actividades del Presidente de la 
Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador en el Municipio de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así mismo se ve entregando ejemplares del 
periódico de nombre periódicos de nombre Regeneración Oaxaca y/o 
Regeneración Oaxaca Morena y/o Regeneración MORENA, pega de 
calcomanías en vehículos, ven Gorras con nombre del Partido de Morena, 
Playeras colores blancos y rojos con el nombre del Partido de Morena, 
Calcomanías, vehículos con sonido y demo musical de morena, junto con 
grupo de persona. 
 
a).- Publicación de video en página de Facebook de fecha 01 de diciembre de 
2020. Con link o enlace de internet. 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/videos/394532285086791 
La Verdad De La Cuenca 
i1dttuSdlliSeSrudicpoitenmSbrseadslaoesafns1uo7r:re17udhsd 
 
Lalo Ximénez anuncia la unidad en Morena, Morena Fortalecido 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
b).- Publicación de nota periodística en página de Facebook de fecha 01 de 
diciembre de 2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410783675814238 
La Verdad De La Cuenca 
htno1uShadepcdliciemibreossnushosoahlnoarSfs14ms:5llrme6df 
TENEMOS AL MEJOR PRESIDENTE: FREDIE DELFÍN. 
El diputado local mencionó en estos dos años de gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador México tiene grandes avances. 
Oaxaca es un estado muy querido por el presidente de la República por eso 
ha venido 16 ocasiones y siempre con buenas noticias. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

c).- Publicación de nota periodística en página de Facebook de fecha 01 de 
diciembre de 2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet:  

https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/videos/394532285086791
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/?__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/videos/394532285086791/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410783675814238
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/?__cft__%5b0%5d=AZXEyeseF5oz6rUuXrdVbtSWqyfbrlcCIHritq2YKEO-WtVAbVZQd17vcq0JwzXwOxOXTV5UkmDak865j2gceKPgnNtK8hQtROG95WAJGyQHSqJp1QTaxPGqH8SpyRBOfkQ6LylZsb4gSr3PehG4sxip&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410783675814238?__cft__%5b0%5d=AZXEyeseF5oz6rUuXrdVbtSWqyfbrlcCIHritq2YKEO-WtVAbVZQd17vcq0JwzXwOxOXTV5UkmDak865j2gceKPgnNtK8hQtROG95WAJGyQHSqJp1QTaxPGqH8SpyRBOfkQ6LylZsb4gSr3PehG4sxip&__tn__=%2CO%2CP-R
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https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410695229156416 
La Verdad De La Cuenca 
1dietfoudicgiSemmnbrpeSacgaamotnsolasfasnre12c:nuunn4dei4u 
TUXTEPEC 
FIESTA DE Morenistas en TUXTEPEC. 
En el paso Real se reunieron los MORENISTAS de TUXTEPEC para 
festejar el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
d).- Publicación de video en página de Facebook de fecha 01 de diciembre de 
2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/videos/438586887535754 
La Verdad De La Cuenca 
Transmitió en vivo. 
1dsrgdetddiStsdifuspmcaieoganmnbshosrreeaodlasf1gd1au:1ga3 
Lalo Jiménez asegura que él presidente de México es un buen presidente que 
a trabajado para el pueblo es algo histórico recalcó. 
Ver menos 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
e).- Publicación de nota periodística en página de Facebook de fecha 29 de 
noviembre de 2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3409074805985125 
La Verdad De La Cuenca 
t29 Setdserc noSopdvloieelntggrsmbrefoosu an oluaserur 17e:d5odl5 · 
LALO XIMENEZ CONTINÚA EN LAS CAMINATAS INFORMATIVAS DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN. 
El empresario Tuxtepecano es un Incansable promotor de la cuarta 
transformación de Andrés Manuel López Obrador.Casa por casa llevando el 
mensaje, dónde el presidente ha cumplido más del 90% de sus compromisos 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
4.- Existen dos publicaciones en la red social de Facebook, del medio de 
comunicación local de la Cuenca del Papaloapan del Estado de Oaxaca, de 
nombre EL INFORMADOR DE LA CUENCA; con cuenta oficial del Facebook 
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/ donde el C. EDUARDO 
XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO; se muestra realizando propaganda, 
publicidad, promoción, difusión para el segundo informe de actividades del 
Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador en el 
Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así mismo se ve 

https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410695229156416
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/?__cft__%5b0%5d=AZXaMPK4Nidcn0CFle_pNC9CJoYz1a1cYVIn9z540VUj7Pa-0CNl0UQdNIbXIgknw8Y3potlSyrL-jGWSV2U0d6Prn8b1qjOpSNbBr-VgG03rulwvpc4WWYzPb2p8J3ErTDULoFfEUDB0X3GXFk0KP_8&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3410695229156416?__cft__%5b0%5d=AZXaMPK4Nidcn0CFle_pNC9CJoYz1a1cYVIn9z540VUj7Pa-0CNl0UQdNIbXIgknw8Y3potlSyrL-jGWSV2U0d6Prn8b1qjOpSNbBr-VgG03rulwvpc4WWYzPb2p8J3ErTDULoFfEUDB0X3GXFk0KP_8&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/videos/438586887535754
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/videos/438586887535754/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3409074805985125
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/?__cft__%5b0%5d=AZVH6oCF6E3S2hKbrxWAUFAC8NQOn1kcwa-2LTLGQPsRbtGv-suLjnSMDQ2KoqrSY2u9McHN6DtWYQpWSvVAfESY79lcESbsgxcQMEOHN7KFywclWb4q6Ww-3wqlS12pGyZpmJj6puZEQmh0SXK9j5UH&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/laverdaddelacuenca/posts/3409074805985125?__cft__%5b0%5d=AZVH6oCF6E3S2hKbrxWAUFAC8NQOn1kcwa-2LTLGQPsRbtGv-suLjnSMDQ2KoqrSY2u9McHN6DtWYQpWSvVAfESY79lcESbsgxcQMEOHN7KFywclWb4q6Ww-3wqlS12pGyZpmJj6puZEQmh0SXK9j5UH&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/
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entregando ejemplares del periódico de nombre periódicos de nombre 
Regeneración Oaxaca y/o Regeneración Oaxaca Morena y/o Regeneración 
MORENA, pega de calcomanías en vehículos, ven Gorras con nombre del 
Partido de Morena, Playeras colores blancos y rojos con el nombre del Partido 
de Morena, Calcomanías, vehículos con sonido y demo musical de morena, 
junto con grupo de persona. 
 
A).- Publicación de nota periodística en página de Facebook de fecha 30 de 
noviembre de 2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/posts/286005333098229
5 
 
El Informador De La Cuenca 
eam3o0cmtdfeoeSonovdhgdiemubrpeosautnnesdolSrats0mf7n:0fed1f 
#HablemosDeFrente 
Tuxtepec es una bella tierra llena de oportunidades, de gente solidaria, 
trabajadora y talentosa: Lalo Ximenez 
Lalo Ximenez sigue caminando, y dando a conocer el gran trabajo del 
presidente de México Andrés Manuel López Obrador. 
#elinformadordelacuenca 
#LaloXimenez 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
B).- Publicación de video en página de Facebook de fecha 26 de noviembre 
de 2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/videos/35243039710202
65 
El Informador De La Cuenca 
2s6tadeuSdnnpanoovclotinetmbaesriesesoeacrtlsealmhgas22:2edo0 
Con amigos recorremos colonias y comunidades, llevando el periódico 
Regeneración y transmitiendo las noticias de lo que ha hecho y continúa 
haciendo nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador 
en dos años de trabajo por el bien de México. 
#Morena 
#LaloXiménez 
#EsUnHonorEstarConObrador 
#elinformadordelacuenca 
Ver menos 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 

https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/posts/2860053330982295
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/posts/2860053330982295
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/?__cft__%5b0%5d=AZXI6GExjxBxuXAEwhC58FtIMcIoKl1SIjmw7j00j-EF7xwaQTJIHHPdk1gH4IQD5hFf2q8SnOVncQYjn0OgRDjdgy2Ff6Wf-xXGXudsQ8r3XB6bBM1zSPQfAZQqB5Gk1c4gCYM7RZYdMrFJj5fkGVAK&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/posts/2860053330982295?__cft__%5b0%5d=AZXI6GExjxBxuXAEwhC58FtIMcIoKl1SIjmw7j00j-EF7xwaQTJIHHPdk1gH4IQD5hFf2q8SnOVncQYjn0OgRDjdgy2Ff6Wf-xXGXudsQ8r3XB6bBM1zSPQfAZQqB5Gk1c4gCYM7RZYdMrFJj5fkGVAK&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdefrente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXI6GExjxBxuXAEwhC58FtIMcIoKl1SIjmw7j00j-EF7xwaQTJIHHPdk1gH4IQD5hFf2q8SnOVncQYjn0OgRDjdgy2Ff6Wf-xXGXudsQ8r3XB6bBM1zSPQfAZQqB5Gk1c4gCYM7RZYdMrFJj5fkGVAK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elinformadordelacuenca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXI6GExjxBxuXAEwhC58FtIMcIoKl1SIjmw7j00j-EF7xwaQTJIHHPdk1gH4IQD5hFf2q8SnOVncQYjn0OgRDjdgy2Ff6Wf-xXGXudsQ8r3XB6bBM1zSPQfAZQqB5Gk1c4gCYM7RZYdMrFJj5fkGVAK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/laloximenez?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXI6GExjxBxuXAEwhC58FtIMcIoKl1SIjmw7j00j-EF7xwaQTJIHHPdk1gH4IQD5hFf2q8SnOVncQYjn0OgRDjdgy2Ff6Wf-xXGXudsQ8r3XB6bBM1zSPQfAZQqB5Gk1c4gCYM7RZYdMrFJj5fkGVAK&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/videos/3524303971020265
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/videos/3524303971020265
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/?__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/elinformadordelacuenca/videos/3524303971020265/?__tn__=%2CO-R
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5.-Existen cuatro publicaciones en la red social de Facebook, del medio de 
comunicación local de la Cuenca del Papaloapan en el Estado de Oaxaca, de 
nombre PERFILES TV, con cuenta oficial del Facebook 
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/ donde el C. EDUARDO XIMENEZ 
DE SANDOVAL FREGOSO; se muestra realizando propaganda, publicidad, 
promoción, difusión para el segundo informe de actividades del Presidente de 
la Republica Mexica Andrés Manuel Lopez Obrador en el Municipio de San 
Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así mismo se ve entregando ejemplares del 
periódico de nombre periódicos de nombre Regeneración Oaxaca y/o 
Regeneración Oaxaca Morena y/o Regeneración MORENA, pega de 
calcomanías en vehículos, ven Gorras con nombre del Partido de Morena, 
Playeras colores blancos y rojos con el nombre del Partido de Morena, 
Calcomanías, vehículos con sonido y demo musical de morena, junto con 
grupo de persona. 
 
a).- Publicación de video en página de Facebook de fecha 02 de diciembre de 
2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/videos/2784689225118386 
Perfiles TV 
2atcrodteSpdcsnoiSogdcnifemibrerrfsotalrfoasgelgc1dfa6:Sn00 
Trabaja Lalo Ximenez a favor de Morena en Tuxtepec 
#Tuxtepec Lalo Ximenez sigue trabajando a favor de Morena en el municipio 
de Tuxtepec, por lo que durante este martes distribuyó el periódico 
regeneración en el centro de Tuxtepec para informar a la población sobre los 
dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador 
Ver menos 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
b).- Publicación de nota periodística en página de internet de PERFILES TV 
con cuenta de http://perfilesoaxaca.com.mx/ de fecha 02 de diciembre de 
2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
http://perfilesoaxaca.com.mx/2020/12/02/amlo-ha-demostrado-trabajo-
honesto-y-de-resultados-lalo-
ximenez/?fbclid=IwAR17UcwB2P6OOJ01j9P2oxbLS7kIx4WStG2PtcgSmvd
S7ppV4GUeDwGpuBo 
Lalo Ximenez; festejó de manera simbólica los dos años de gobierno del 
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, distribuyendo el 
periódico regeneración en el centro de Tuxtepec para informar a la población 
de los avances de la cuarta transformación. 
Lalo Ximenez destacó que en estos dos años, Andrés Manuel López Obrador 
ha dado muestra clara del trabajo que se debe realizar, pues señaló cada vez 
son más los beneficiados con los programas federales y la ciudadanía 
reconoce que los apoyos y beneficios son cada vez mayores. 

https://www.facebook.com/ReviistaDigital/
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/videos/2784689225118386
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/?__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/videos/2784689225118386/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/hashtag/tuxtepec?__eep__=6&__tn__=*NK-R
http://perfilesoaxaca.com.mx/
http://perfilesoaxaca.com.mx/2020/12/02/amlo-ha-demostrado-trabajo-honesto-y-de-resultados-lalo-ximenez/?fbclid=IwAR17UcwB2P6OOJ01j9P2oxbLS7kIx4WStG2PtcgSmvdS7ppV4GUeDwGpuBo
http://perfilesoaxaca.com.mx/2020/12/02/amlo-ha-demostrado-trabajo-honesto-y-de-resultados-lalo-ximenez/?fbclid=IwAR17UcwB2P6OOJ01j9P2oxbLS7kIx4WStG2PtcgSmvdS7ppV4GUeDwGpuBo
http://perfilesoaxaca.com.mx/2020/12/02/amlo-ha-demostrado-trabajo-honesto-y-de-resultados-lalo-ximenez/?fbclid=IwAR17UcwB2P6OOJ01j9P2oxbLS7kIx4WStG2PtcgSmvdS7ppV4GUeDwGpuBo
http://perfilesoaxaca.com.mx/2020/12/02/amlo-ha-demostrado-trabajo-honesto-y-de-resultados-lalo-ximenez/?fbclid=IwAR17UcwB2P6OOJ01j9P2oxbLS7kIx4WStG2PtcgSmvdS7ppV4GUeDwGpuBo
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Destacó que en los recorridos que ha realizado en colonias y comunidades 
informando a la población casa por casa, a través del periódico regeneración, 
ha tenido la oportunidad de conocer y sentir el júbilo y la satisfacción de la 
población hacia el trabajo que AMLO ha desempeñado. 
Lalo Ximenez invitó a seguir de cerca la transformación de México que ahora 
es una realidad pues se vienen mejores proyectos y más beneficios para el 
2021. 
Síguenos en nuestras redes sociales 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
c).- Publicación de video en página de Facebook de fecha 01 de diciembre de 
2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/posts/3613819185346657 
Perfiles TV 
1rrdntieifeelddicieclfmbSrpeSonasaslaosoirS17ectlcgou:l13du· 
#Tuxtepec Con la estructura de Morena Lalo Ximénez manifiesta su apoyo a 
los dos años de Gobierno del Presidente de México Andrés Manuel López 
Obrador. Lalo Ximenez expresó que es un día de fiesta pues el presidente de 
la República ha dado resultados favorables a favor de la población y la misma 
ciudadanía lo reconoce, pues detalló, en los recorridos que ha realizado en 
colonias y comunidades de Tuxtepec, informando los avances de la cuarta 
transformación, la población agradece los beneficios y todos los programas 
federales. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
d).- Publicación de video en página de Facebook de fecha 27 de noviembre 
de 2020. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/videos/706013313685210 
 
Perfiles TV 
27tdeSnosthSvipeonmbssreSrnthahcellaaoslftrieradn2n0ndciue:09 
#Tuxtepec Con amigos recorremos colonias y comunidades, llevando el 
periódico Regeneración y transmitiendo las noticias de lo que ha hecho y 
continúa haciendo nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López 
Obrador en dos años de trabajo por el bien de México. 
#Morena #LaloXiménez 
#juntosSalvemosOaxaca 
#EsUnHonorEstarConObrador 
Ver menos 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

https://www.facebook.com/ReviistaDigital/posts/3613819185346657
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/?__cft__%5b0%5d=AZWIJXyPRnJByS9D9iAk9lTL2uH78iQR2CKbeqI14fUNLvZTavWp2v1hVfi_GILMDydLH1A7lK2W2truv-N-wbb3G9KInzG8Xjthxp1cbnVyO0APHWGNAflk7EACxEMli8jVu8-5RvjRVKEJcvd4ZULa&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/posts/3613819185346657?__cft__%5b0%5d=AZWIJXyPRnJByS9D9iAk9lTL2uH78iQR2CKbeqI14fUNLvZTavWp2v1hVfi_GILMDydLH1A7lK2W2truv-N-wbb3G9KInzG8Xjthxp1cbnVyO0APHWGNAflk7EACxEMli8jVu8-5RvjRVKEJcvd4ZULa&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/tuxtepec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWIJXyPRnJByS9D9iAk9lTL2uH78iQR2CKbeqI14fUNLvZTavWp2v1hVfi_GILMDydLH1A7lK2W2truv-N-wbb3G9KInzG8Xjthxp1cbnVyO0APHWGNAflk7EACxEMli8jVu8-5RvjRVKEJcvd4ZULa&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/videos/706013313685210
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/?__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/ReviistaDigital/videos/706013313685210/?__tn__=%2CO-R
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6.-Existen 20 publicaciones en la red social de Facebook de nombre AMIGOS 
DE LALO XIMENEZ A.C., con cuenta oficial del Facebook 
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-
102400168295459/ donde el C. EDUARDO XIMENEZ DE SANDOVAL 
FREGOSO mejor conocido como LALO XIMENEZ, se muestra realizando 
propaganda, publicidad, promoción, difusión para el segundo informe de 
actividades del Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel Lopez 
Obrador en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así mismo 
se ve entregando ejemplares del periódico de nombre periódicos de nombre 
Regeneración Oaxaca y/o Regeneración Oaxaca Morena y/o Regeneración 
MORENA, pega de calcomanías en vehículos, ven Gorras con nombre del 
Partido de Morena, Playeras colores blancos y rojos con el nombre del Partido 
de Morena, Calcomanías, vehículos con sonido y demo musical de morena, 
junto con grupo de persona. 
 
a).-publicación de video en página de Facebook el día 03 de diciembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/102400168295459/videos/691739665071107 
 
Amigos de LALO Xìmenez A.C  
3 dme iditcaouiSetosfSmpcobrrfeur ahg nlnslanrtoraes tdl0i8:e5o7 ·  
#LaLuchaSigue 
En Morena tenemos que unirnos y recordar que nuestra fuerza está en el 
pueblo organizado e informado. 
Ver menos 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
b).-publicación en el muro o nota en página de Facebook el día 02 de 
diciembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141842254351250&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2rfodnetodSSupdmonSifcienlsmuhbfgrefatlolialtns14:n2rnie4d 
Vamos hacia adelante, para consolidar la #CuartaTransformación y hacer que 
México se siga pintando color #Morena. Saludamos cordialmente a Don 
Filiberto Pardo Suárez, quien es referente de morena en la Col. La Grajales y 
que es afín a los objetivos de nuestra asociación civil. Fue una charla muy 
productiva y postiva. #SumemosEsfuerzos #VaLalo 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/102400168295459/videos/691739665071107/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZWy3h4gC7TaNW73tc544cZfNcwUWFmzjYfFiGJAlCWyzpq_FsiIFVaEf0jljJXV1UN6cKCgTnXYG0_R-4RtpI8YgTjGkvtEV8INoOIVtQyzoZTteTkjfSswhamOpkPEVUwVq1YLm_PCjLDc40YABjvN&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141842254351250&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZWy3h4gC7TaNW73tc544cZfNcwUWFmzjYfFiGJAlCWyzpq_FsiIFVaEf0jljJXV1UN6cKCgTnXYG0_R-4RtpI8YgTjGkvtEV8INoOIVtQyzoZTteTkjfSswhamOpkPEVUwVq1YLm_PCjLDc40YABjvN&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/cuartatransformaci%C3%B3n?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWy3h4gC7TaNW73tc544cZfNcwUWFmzjYfFiGJAlCWyzpq_FsiIFVaEf0jljJXV1UN6cKCgTnXYG0_R-4RtpI8YgTjGkvtEV8INoOIVtQyzoZTteTkjfSswhamOpkPEVUwVq1YLm_PCjLDc40YABjvN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/morena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWy3h4gC7TaNW73tc544cZfNcwUWFmzjYfFiGJAlCWyzpq_FsiIFVaEf0jljJXV1UN6cKCgTnXYG0_R-4RtpI8YgTjGkvtEV8INoOIVtQyzoZTteTkjfSswhamOpkPEVUwVq1YLm_PCjLDc40YABjvN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sumemosesfuerzos?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWy3h4gC7TaNW73tc544cZfNcwUWFmzjYfFiGJAlCWyzpq_FsiIFVaEf0jljJXV1UN6cKCgTnXYG0_R-4RtpI8YgTjGkvtEV8INoOIVtQyzoZTteTkjfSswhamOpkPEVUwVq1YLm_PCjLDc40YABjvN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valalo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWy3h4gC7TaNW73tc544cZfNcwUWFmzjYfFiGJAlCWyzpq_FsiIFVaEf0jljJXV1UN6cKCgTnXYG0_R-4RtpI8YgTjGkvtEV8INoOIVtQyzoZTteTkjfSswhamOpkPEVUwVq1YLm_PCjLDc40YABjvN&__tn__=*NK-R
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c.- Publicación en el muro o nota en página de Facebook el día 02 de 
diciembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/102400168295459/posts/141837657685043/ 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2tSdedpiocfuieumnusdeoeobaeoerernaefaolltSlhamsig13:d5r7rut 
#HablemosDeFrente 
«Para cambiar nuestra realidad hay que estar informados» 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
d.- Publicación en muro de la página de Facebook el día 02 de diciembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/102400168295459/posts/141837287685080/ 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2fdetlSdicucieimnbrpeofamlSooleaSonSosorosd13d:eroe5d5reSm· 
#SomosMorena 
Coordinadores Territoriales Secciónales de morena (COTS), visitando a los 
amigos y familias de la Col. Las Flores de esta ciudad, para seguir informando 
sobre los logros y avances de la cuarta transformación de México. ¡Vamos 
bien y en la ruta correcta! Saludos a Don Andrés por darnos la oportunidad de 
escucharnos. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
e.- Publicación en el muro en página de Facebook el día 02 de diciembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141819187686890&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
S2doefdadtSeiisciehgepfohmbrenShhnatnisrlfgonasrfef13d:r00· 
#A2añosDeLaEsperanza 
#MorenaVa 
La Asociación Civil Amigos de Lalo Ximénez apoya a las causas sociales más 
justas y respalda el proyecto de la cuarta transformación del Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, Presidente de la República; es por ello que andamos 
caminando en colonias y comunidades de Tuxtepec para llevar el mensaje de 
que es posible tener un México diferente, incluyente y democrático. 
f.- Publicación en el muro en página de Facebook el día 02 de diciembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141784671023675&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
ggr2tmdfrSephaSdiceiemhboruercaiahflnmsgaonsrmcse1tl1:m0d6 

https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZWgTVIwNOyPoDBfJNwz7Dca1wqMabVz9KvnSwQT4wybPglppowvqQewhkgmE2C2-9_hqpWFlf8NP2bBSlT8QX-NPw1M1Td9J9ZW1n3cJt4sxrqwUdHSpjWu9muXg5cDJ_LvNHwKcc7373VRs08uZ_Di&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141837657685043&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZWgTVIwNOyPoDBfJNwz7Dca1wqMabVz9KvnSwQT4wybPglppowvqQewhkgmE2C2-9_hqpWFlf8NP2bBSlT8QX-NPw1M1Td9J9ZW1n3cJt4sxrqwUdHSpjWu9muXg5cDJ_LvNHwKcc7373VRs08uZ_Di&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdefrente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWgTVIwNOyPoDBfJNwz7Dca1wqMabVz9KvnSwQT4wybPglppowvqQewhkgmE2C2-9_hqpWFlf8NP2bBSlT8QX-NPw1M1Td9J9ZW1n3cJt4sxrqwUdHSpjWu9muXg5cDJ_LvNHwKcc7373VRs08uZ_Di&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZUc8pjC0o-e8PSMcYV1DLQdrvur01WXOYijSOo6B4jN8E1qwlPwHOqZgHA6fHJNtabK0nOR8cNqwlK_kUmkATJB5ckoX6owKwK1-07KdeVFeQisjvB6MZ0-ADxTdONRsCQlSnF1EdabqmOy7QXZP7yj&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141837287685080&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZUc8pjC0o-e8PSMcYV1DLQdrvur01WXOYijSOo6B4jN8E1qwlPwHOqZgHA6fHJNtabK0nOR8cNqwlK_kUmkATJB5ckoX6owKwK1-07KdeVFeQisjvB6MZ0-ADxTdONRsCQlSnF1EdabqmOy7QXZP7yj&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/somosmorena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUc8pjC0o-e8PSMcYV1DLQdrvur01WXOYijSOo6B4jN8E1qwlPwHOqZgHA6fHJNtabK0nOR8cNqwlK_kUmkATJB5ckoX6owKwK1-07KdeVFeQisjvB6MZ0-ADxTdONRsCQlSnF1EdabqmOy7QXZP7yj&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZXN1Ov5zIaeYI8ED5G2HN7CDPm28bB8Z5qhnIVfIqCHiwG1ksgY9Dfe_jJxkHQ9lDvd38dyvRrdGV3rVqZLkAgbEs8M2j4ClwZwsYry6ti5lJf6Q6ZCZKGnXi_SamuS6xvrcv0w7h_oyp8enMdqMdqU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141819187686890&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZXN1Ov5zIaeYI8ED5G2HN7CDPm28bB8Z5qhnIVfIqCHiwG1ksgY9Dfe_jJxkHQ9lDvd38dyvRrdGV3rVqZLkAgbEs8M2j4ClwZwsYry6ti5lJf6Q6ZCZKGnXi_SamuS6xvrcv0w7h_oyp8enMdqMdqU&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/a2a%C3%B1osdelaesperanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXN1Ov5zIaeYI8ED5G2HN7CDPm28bB8Z5qhnIVfIqCHiwG1ksgY9Dfe_jJxkHQ9lDvd38dyvRrdGV3rVqZLkAgbEs8M2j4ClwZwsYry6ti5lJf6Q6ZCZKGnXi_SamuS6xvrcv0w7h_oyp8enMdqMdqU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/morenava?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXN1Ov5zIaeYI8ED5G2HN7CDPm28bB8Z5qhnIVfIqCHiwG1ksgY9Dfe_jJxkHQ9lDvd38dyvRrdGV3rVqZLkAgbEs8M2j4ClwZwsYry6ti5lJf6Q6ZCZKGnXi_SamuS6xvrcv0w7h_oyp8enMdqMdqU&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZXROXwsVAiKugNIceZsEvEs6LSj9NhKU6DXQIGbJnfqoMvducNfBcQYRVgoWDQGp0WQ9Hc68q01AAJD2APDvaBOL36J5WZMv59KHmEuPfcGyKCJM39g_i66xs9_i5JwHBJR9YHr_oWXeOfGzjhNyX5-&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141784671023675&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZXROXwsVAiKugNIceZsEvEs6LSj9NhKU6DXQIGbJnfqoMvducNfBcQYRVgoWDQGp0WQ9Hc68q01AAJD2APDvaBOL36J5WZMv59KHmEuPfcGyKCJM39g_i66xs9_i5JwHBJR9YHr_oWXeOfGzjhNyX5-&__tn__=%2CO%2CP-R
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Lalo Ximénez es morena. 
#LaLuchaSigue 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
g.- Publicación en el muro en página de Facebook el día 01 de diciembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141582047710604&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
1gSdeltesuhgahdicStpitembrdecotaolrnllassos2g2ecdre:gddn34 
#LaLuchaSigue 
Lalo Xìmenez, activista de morena y Tuxtepecano de corazón. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
h.- Publicación en el muro en página de Facebook el día 01 de diciembre de 
2020, SE VE QUE ESTAN PARTIENDO UN PASTEL, POR LO QUE IMPLICA 
QUE TAMBIEN TUVIERON QUE TOMAR ALGUNA BEDIDA, A ESO LLEVA 
A TENER VASOS, Y CUCHARITAS, PLATATOS Y CERBILLETAS POR LO 
MINIMO. Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141481374387338&id=
102400168295459 
¡Gracias! 
2 años de buen gobierno del Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
de México. 
#4T 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
i.- Publicación en el muro en página de Facebook el día 28 de noviembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140397391162403&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
28sgtcSdefnnpgocnosvmiaemageorbreemaehdalnfsasct12cft:2un6leg 
#GRACIAS 
Nuestro movimiento ya nadie lo detiene. Vamos bien y en la ruta correcta. 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
k.- Publicación en el muro en página de Facebook el día 27 de noviembre de 
2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140058021196340&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 

https://www.facebook.com/hashtag/laluchasigue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXROXwsVAiKugNIceZsEvEs6LSj9NhKU6DXQIGbJnfqoMvducNfBcQYRVgoWDQGp0WQ9Hc68q01AAJD2APDvaBOL36J5WZMv59KHmEuPfcGyKCJM39g_i66xs9_i5JwHBJR9YHr_oWXeOfGzjhNyX5-&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZXi7Ruv0roJPBWkvk4xM3dLEt4H0bs74OKsW3l-xbdacyEEXsGwXtJeRrR93Zdeg_YtcNv8s5kWX3MMAcGjM25nOi-tcZ15lX0z1tOynoG4gppeu1UsXnWOcDFC7wohMZPwCaBFgkKCv96tWCHlFyf5&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=141582047710604&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZXi7Ruv0roJPBWkvk4xM3dLEt4H0bs74OKsW3l-xbdacyEEXsGwXtJeRrR93Zdeg_YtcNv8s5kWX3MMAcGjM25nOi-tcZ15lX0z1tOynoG4gppeu1UsXnWOcDFC7wohMZPwCaBFgkKCv96tWCHlFyf5&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/laluchasigue?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXi7Ruv0roJPBWkvk4xM3dLEt4H0bs74OKsW3l-xbdacyEEXsGwXtJeRrR93Zdeg_YtcNv8s5kWX3MMAcGjM25nOi-tcZ15lX0z1tOynoG4gppeu1UsXnWOcDFC7wohMZPwCaBFgkKCv96tWCHlFyf5&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/4t?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFHQUs4dkvOjFeE0J3pm3t-0X7x_Gj_EgA2NoqXG1Dl-c8GY-Dd2TRlvFHKbPqILTT3eHBwT3_tdceCQEoukPFOhT8IDdifiM7_wRqI_Swq6zUB6sr5cd3D9bpN0hXUDlTrl_pYGdQbuYM7H2ksta9&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZUf9laFXv9I8ilMp_ftbdviW_WgQuEU6JM1jUExWPDhvChqTmeAgTLpfOC_F96KesNmVNzrpYkcQ0WpYgS1JWmaJvNWzMLliHF1av2pf6TzYCXpN_lIHwefuRmP21iXWUYdOpXcfGvRoYBVaewNZiiQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140397391162403&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZUf9laFXv9I8ilMp_ftbdviW_WgQuEU6JM1jUExWPDhvChqTmeAgTLpfOC_F96KesNmVNzrpYkcQ0WpYgS1JWmaJvNWzMLliHF1av2pf6TzYCXpN_lIHwefuRmP21iXWUYdOpXcfGvRoYBVaewNZiiQ&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/gracias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUf9laFXv9I8ilMp_ftbdviW_WgQuEU6JM1jUExWPDhvChqTmeAgTLpfOC_F96KesNmVNzrpYkcQ0WpYgS1JWmaJvNWzMLliHF1av2pf6TzYCXpN_lIHwefuRmP21iXWUYdOpXcfGvRoYBVaewNZiiQ&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZUFjWkXeXoLZ3yPzd5MboTM484M4gfBVaZ2gG0J_MdCuN6IM1-KU5PyTwD5jVpEnVo4wCHJMB2B5s3RiZV0ReeAdHshnpQln__OK425LsRVeN_UxTIRrK248mM0zYmo4CIL9NnaLZXH1OFutr3glWLI&__tn__=-UC%2CP-R
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2ght7mdhScpoeniovnaiheSsehdmbresalgasfo1g3eug:1huaireccddle6d 
Caminando llevando el mensaje de morena, Lalo Xìmenez visita colonias y 
comunidades, donde con cariño es recibido, la humildad en amigos así es lo 
que vale. Amigos de Lalo Xìmenez A.C., continúa su labor de información. 
#valalo. 
  

(SE INSERTA IMAGEN) 
 

L.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 27 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/102400168295459/posts/140005974534878/ 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2i7detuSftnoovpoinSenmsgtbrdhehegoSarhcelastldoeltad12n:03rSu 
#HablemosDeFrente 
«Para cambiar nuestra realidad hay que estar informados» 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
m.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 26 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139831874552288&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2iet6mdoelSgnponuivoseeinemssodbrierSamdeSgtlodamtsd23ocdl:32 
#HablemosDeFrente 
Lalo Xímenez en la comunidad de Santa Catarina, Tuxtepec, informando y 
sumando voluntades para la cuarta transformación de México. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
n.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 26 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139828077886001&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
et2sm6rcdeStpcononvsfieemoSehhgnborehaoalrioaumlhdeahsd23:14 
#HablemosDeFrente  
Seguimos caminando, estuvimos en la comunidad de Fuente Villa, Tuxtepec, 
llevando el mensaje de los logros y avances que ha generado la cuarta 
transformación. Gracias. 
 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140058021196340&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZUFjWkXeXoLZ3yPzd5MboTM484M4gfBVaZ2gG0J_MdCuN6IM1-KU5PyTwD5jVpEnVo4wCHJMB2B5s3RiZV0ReeAdHshnpQln__OK425LsRVeN_UxTIRrK248mM0zYmo4CIL9NnaLZXH1OFutr3glWLI&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010737603055&__cft__%5b0%5d=AZUFjWkXeXoLZ3yPzd5MboTM484M4gfBVaZ2gG0J_MdCuN6IM1-KU5PyTwD5jVpEnVo4wCHJMB2B5s3RiZV0ReeAdHshnpQln__OK425LsRVeN_UxTIRrK248mM0zYmo4CIL9NnaLZXH1OFutr3glWLI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/valalo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUFjWkXeXoLZ3yPzd5MboTM484M4gfBVaZ2gG0J_MdCuN6IM1-KU5PyTwD5jVpEnVo4wCHJMB2B5s3RiZV0ReeAdHshnpQln__OK425LsRVeN_UxTIRrK248mM0zYmo4CIL9NnaLZXH1OFutr3glWLI&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZWfXaaxlxB-rzJBIHUf4voRGjpClcD5Z5osNFXroRw1esOAZY5lD5MI_6tKebP2fITGUpLB80gNShddq21yGcWAcHj35U0wAAQsfhpCEU_vrGvp-IRN_SxZr_q37NXeJK8pttcsZySyviEEPPiLf6WweEwlao6wIBnC9m1QkUV-Pw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=140005974534878&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZWfXaaxlxB-rzJBIHUf4voRGjpClcD5Z5osNFXroRw1esOAZY5lD5MI_6tKebP2fITGUpLB80gNShddq21yGcWAcHj35U0wAAQsfhpCEU_vrGvp-IRN_SxZr_q37NXeJK8pttcsZySyviEEPPiLf6WweEwlao6wIBnC9m1QkUV-Pw&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdefrente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWfXaaxlxB-rzJBIHUf4voRGjpClcD5Z5osNFXroRw1esOAZY5lD5MI_6tKebP2fITGUpLB80gNShddq21yGcWAcHj35U0wAAQsfhpCEU_vrGvp-IRN_SxZr_q37NXeJK8pttcsZySyviEEPPiLf6WweEwlao6wIBnC9m1QkUV-Pw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZX8D9biJOwcRM9VaRUcEXk8NagbSSAeNH5Ywsod18B66Mgsj9jlhbz7BWGGMCSj2gk8QbQEHzAejAi_v-JoanI_PaLbHu1tYanG-u5xHPskhPJCJfVHQfO8T0zwvCrEmRPfsNCcFYJH5NmfTyaIHQXv&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139831874552288&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZX8D9biJOwcRM9VaRUcEXk8NagbSSAeNH5Ywsod18B66Mgsj9jlhbz7BWGGMCSj2gk8QbQEHzAejAi_v-JoanI_PaLbHu1tYanG-u5xHPskhPJCJfVHQfO8T0zwvCrEmRPfsNCcFYJH5NmfTyaIHQXv&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdefrente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX8D9biJOwcRM9VaRUcEXk8NagbSSAeNH5Ywsod18B66Mgsj9jlhbz7BWGGMCSj2gk8QbQEHzAejAi_v-JoanI_PaLbHu1tYanG-u5xHPskhPJCJfVHQfO8T0zwvCrEmRPfsNCcFYJH5NmfTyaIHQXv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZX3TwDjc5GuP52nqTKAKoZBi2J1cyqc_CKQqDWPPGbARC2ZVS1OSQ-VDObcP5PcKYu9hTi44mvF7h-kVr97N8FUkQVZ6Pn4gJbyhfNqtk8I-EQiQVoDtIs2Gk3zA08VkBkdaTvcwC8z7kvUufHI_4hg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139828077886001&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZX3TwDjc5GuP52nqTKAKoZBi2J1cyqc_CKQqDWPPGbARC2ZVS1OSQ-VDObcP5PcKYu9hTi44mvF7h-kVr97N8FUkQVZ6Pn4gJbyhfNqtk8I-EQiQVoDtIs2Gk3zA08VkBkdaTvcwC8z7kvUufHI_4hg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/hablemosdefrente?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX3TwDjc5GuP52nqTKAKoZBi2J1cyqc_CKQqDWPPGbARC2ZVS1OSQ-VDObcP5PcKYu9hTi44mvF7h-kVr97N8FUkQVZ6Pn4gJbyhfNqtk8I-EQiQVoDtIs2Gk3zA08VkBkdaTvcwC8z7kvUufHI_4hg&__tn__=*NK-R
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(SE INSERTA IMAGEN) 
 
ñ.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 26 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139652534570222&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2un6tidtensSpnolahorvientgeusambsrelsaioserneglnast1ea0dh:3c2 
Lalo Ximenez camina a lado de amigos de Lalo Xìmenez A.C., Y entrega el 
periódico regeneración, estupenda aceptación y respuesta han tenido. 

 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
o.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 25 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139437194591756&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
25tradenheraiogrSvpoSluSdieamnbslrhforeegeeasdlnlafsrrla21:00· 
#VaLalo 
Gracias señor Presidente Andrés Manuel López Obrador por 2 años de buen 
gobierno. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
p.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 25 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139426634592812&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2tu5sdutetSpiofnflnonnosvoisermbfmrueenaeoctcfulaisudn1e9c:51 
#LaEsperanzaAvanza 
Seguimos caminando casa por casa, repartiendo el periódico Regeneración, 
hoy visitamos a los amigos y amigas de la Col. Guelatao, Tuxtepec, para 
informales de los logros que ha conseguido la cuarta transformación y acerca 
de los avances que ha tenido el gobierno federal que preside el Lic. Andrés 
Manuel López Obrador. 
q.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 24 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 

https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZW1DFgWkvOIvSOPDVY-uWZHHCG2C52ondVYoRAPE0LuXoXj4uuzNfH04JtDdV_kSYuxrZlCtDEpPt68wKhOUidOfrB61YdNVL1v0TeXDohytGWhhca6GCTXaKZfHaHPCihxrXfFV4vqcMURWpIPei7Y&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139652534570222&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZW1DFgWkvOIvSOPDVY-uWZHHCG2C52ondVYoRAPE0LuXoXj4uuzNfH04JtDdV_kSYuxrZlCtDEpPt68wKhOUidOfrB61YdNVL1v0TeXDohytGWhhca6GCTXaKZfHaHPCihxrXfFV4vqcMURWpIPei7Y&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZUd4yhEyA6Y0J24oeAQuYO5sChlMMbA0SgycH1adtLGyV9kB9tWFbobjf9rGmZMouTWm3Ave6QQeaYWosBBUNN4sa-tXaCU63wofud8jnYdzx13QL8Xv9rq0TUP4tE-dZF82Tt3KXrZI3O0VlnVhACG&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139437194591756&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZUd4yhEyA6Y0J24oeAQuYO5sChlMMbA0SgycH1adtLGyV9kB9tWFbobjf9rGmZMouTWm3Ave6QQeaYWosBBUNN4sa-tXaCU63wofud8jnYdzx13QL8Xv9rq0TUP4tE-dZF82Tt3KXrZI3O0VlnVhACG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/valalo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUd4yhEyA6Y0J24oeAQuYO5sChlMMbA0SgycH1adtLGyV9kB9tWFbobjf9rGmZMouTWm3Ave6QQeaYWosBBUNN4sa-tXaCU63wofud8jnYdzx13QL8Xv9rq0TUP4tE-dZF82Tt3KXrZI3O0VlnVhACG&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZXewq5FIHlS5d08jZMq1d9TQ3fZISRIVjwutvgaph868f2KV6usX5VYZVdj-ctDgwkrZ0KT95AGBb0xxAsuv268nGV5fS2yJJvIE4NeXSn3ZWZ4k5the5zra59NuFDv_gZ-zDdfiP5VEQitUUPg2ISG&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139426634592812&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZXewq5FIHlS5d08jZMq1d9TQ3fZISRIVjwutvgaph868f2KV6usX5VYZVdj-ctDgwkrZ0KT95AGBb0xxAsuv268nGV5fS2yJJvIE4NeXSn3ZWZ4k5the5zra59NuFDv_gZ-zDdfiP5VEQitUUPg2ISG&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/laesperanzaavanza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXewq5FIHlS5d08jZMq1d9TQ3fZISRIVjwutvgaph868f2KV6usX5VYZVdj-ctDgwkrZ0KT95AGBb0xxAsuv268nGV5fS2yJJvIE4NeXSn3ZWZ4k5the5zra59NuFDv_gZ-zDdfiP5VEQitUUPg2ISG&__tn__=*NK-R
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https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139114377957371&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
24atdSeengovfpuciooeScindgmrbrefuttdasulasories2m3gm:01ufdtlo 
#JuntosSalvemosOaxaca 
Seguimos informando los logros de la cuarta transformación de México. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
r.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 24 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139099747958834&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
24tSdeiponovionembSraelgaeneofgsliaohshfr2rel1id:ehunSf5mds4r 
#LaEsperanzaAvamza 
Seguimos en la ruta, Colonia Riveras del Atoyac, Tuxtepec; continuamos 
informando a nuestros amigos Tuxtepecanos sobre los logros de la cuarta 
transformación de México. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
s.- Publicación en el muro un video en página de Facebook el día 24 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139096267959182&id=
102400168295459 
Amigos de LALO Xìmenez A.C 
2hSeci4dtenhoftorrvtiSermhpmboreaglgnaulassg2aorS1usmed:4ag5 
Acompañamos a nuestro amigo Lalo XÍmenez, empresario y activista 
Tuxtepecano, a la Colonia La Ortega de este municipio para informar a la 
ciudadanía los logros que ha generado la cuarta transformación y del trabajo 
del Presidente de México, el Lic. Andrés Manuel López Obrador. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
7.-Existen ocho publicaciones en la red social de Facebook del medio de 
comunicación local de la Cuenca del Papaloapan del Estado de Oaxaca de 
nombre Plataforma Digital Diamante, con cuenta oficial del Facebook 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante donde el C. 
EDUARDO XIMENEZ DE SANDOVAL FREGOSO; se muestra realizando 
propaganda, publicidad, promoción, difusión para el segundo informe de 
actividades del Presidente de la Republica Mexica Andrés Manuel Lopez 

https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZW0vCBBCTZ8Vw9Bd3MGSsk1V9XxwahmwjY2eoPrS7yUdLycTqj0yzJIC86uFcpp1xKZUERW-QbjvbM21oqtvHtyd0yZ_3-eumoV0MOzTwarTVRClGK0wXP9sWDoC3ttahrd7pKp3Q0Ls25Oqn9aP-6S&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139114377957371&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZW0vCBBCTZ8Vw9Bd3MGSsk1V9XxwahmwjY2eoPrS7yUdLycTqj0yzJIC86uFcpp1xKZUERW-QbjvbM21oqtvHtyd0yZ_3-eumoV0MOzTwarTVRClGK0wXP9sWDoC3ttahrd7pKp3Q0Ls25Oqn9aP-6S&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/juntossalvemosoaxaca?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW0vCBBCTZ8Vw9Bd3MGSsk1V9XxwahmwjY2eoPrS7yUdLycTqj0yzJIC86uFcpp1xKZUERW-QbjvbM21oqtvHtyd0yZ_3-eumoV0MOzTwarTVRClGK0wXP9sWDoC3ttahrd7pKp3Q0Ls25Oqn9aP-6S&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZXZZKc8dumcpfUi5tKeRrhL9QcqbKRnebwh6qe5R1hDmNVuRaZv9oT0jqZ26NO7Vkm6kBnDIdIKfclHOvmlgUoI8A0wDRdExigYjfflyLbNzXD81VrsQf3hcRObez_2NFdvV2xgLh4DIzpI0s0fWTY7&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139099747958834&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZXZZKc8dumcpfUi5tKeRrhL9QcqbKRnebwh6qe5R1hDmNVuRaZv9oT0jqZ26NO7Vkm6kBnDIdIKfclHOvmlgUoI8A0wDRdExigYjfflyLbNzXD81VrsQf3hcRObez_2NFdvV2xgLh4DIzpI0s0fWTY7&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/hashtag/laesperanzaavamza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZZKc8dumcpfUi5tKeRrhL9QcqbKRnebwh6qe5R1hDmNVuRaZv9oT0jqZ26NO7Vkm6kBnDIdIKfclHOvmlgUoI8A0wDRdExigYjfflyLbNzXD81VrsQf3hcRObez_2NFdvV2xgLh4DIzpI0s0fWTY7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Amigos-de-LALO-X%C3%ACmenez-AC-102400168295459/?__cft__%5b0%5d=AZWYKEU6ZTgHbQcZE9VBf1Z4CyTkNpdsVALAVwm1xFW2nXgvj8nQ5a7G84wyM5Y7yaobEKOtDP6l1e-p5EH-a5wniVyKcZIZOqt_-hstoI9FlRlwNauYIf_kZI6Ca3_PEXpmalIxdgaeoCbtaKnqb3qA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=139096267959182&id=102400168295459&__cft__%5b0%5d=AZWYKEU6ZTgHbQcZE9VBf1Z4CyTkNpdsVALAVwm1xFW2nXgvj8nQ5a7G84wyM5Y7yaobEKOtDP6l1e-p5EH-a5wniVyKcZIZOqt_-hstoI9FlRlwNauYIf_kZI6Ca3_PEXpmalIxdgaeoCbtaKnqb3qA&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante
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Obrador en el Municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, así mismo 
se ve entregando ejemplares del periódico de nombre periódicos de nombre 
Regeneración Oaxaca y/o Regeneración Oaxaca Morena y/o Regeneración 
MORENA, pega de calcomanías en vehículos, ven Gorras con nombre del 
Partido de Morena, Playeras colores blancos y rojos con el nombre del Partido 
de Morena, Calcomanías, vehículos con sonido y demo musical de morena, 
junto con grupo de persona. 
 
a).- Publicación de nota periodística en página de Facebook el día 01 de 
diciembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1003934633438
204 
Plataforma Digital Diamante 
1tadcSpeogdrifcuhuirmfaoembreenrncaisomsSdorlaeasl11dtr:3h4· 
TUXTEPEC 
FIESTA DE Morenistas en TUXTEPEC. 
En el paso Real se reunieron los MORENISTAS de TUXTEPEC para festejar 
el segundo año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
b).- Publicación de video en vivo en página de Facebook el día 01 de 
diciembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/75722167
8200786 
Plataforma Digital Diamante 
Transmitió en vivo. 
1ootSctdeadSpodatdniscitaesmotbelroeaShhflocrasea1lo0:u14d 
EL PRESIDENTE DE MÉXICO CUMPLE N 
VIVA MORENA 
GABINO VICENTE 
LALO XIMENEZ 
PACO NIÑO 
ELIAS OLIVERA 
Ver menos 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
c).- Publicación de video en vivo en página de Facebook el día 01 de 
diciembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/481483666154
066 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__cft__%5b0%5d=AZWnDPTCKdByq1gX_QG437WQphTGIf9wvh2sNPAs3z7-1ZXPzU94z0cib7n5QlH0XXRcYMn-eFC51b9vmm6wIcjo2lqj7aWPth_tQmRpnygYulF-kC1Yzogga_hDjOMB9teYcvblFhvLQsnEChJBm6NP&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1003934633438204?__cft__%5b0%5d=AZWnDPTCKdByq1gX_QG437WQphTGIf9wvh2sNPAs3z7-1ZXPzU94z0cib7n5QlH0XXRcYMn-eFC51b9vmm6wIcjo2lqj7aWPth_tQmRpnygYulF-kC1Yzogga_hDjOMB9teYcvblFhvLQsnEChJBm6NP&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/757221678200786/?__tn__=%2CO-R
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Plataforma Digital Diamante 
transmitió en vivo. 
re1lfatdeSceddincipeombfonhtreshoulhdauolarses10s:uSsc0d4c 
ÚLTIMA HORA 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
d).- Publicación de nota periodística en página de Facebook el día 29 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1002311243600
543 
Plataforma Digital Diamante 
t2c9ffacdSrdeephirronnoviesmtbreardsaorlsallgesg0d8:omd5cim2 
LALO XIMENEZ CONTINÚA EN LAS CAMINATAS INFORMATIVAS DE LA 
CUARTA TRANSFORMACIÓN 
El empresario Tuxtepecano es un Incansable promotor de la cuarta 
transformación de Andrés Manuel López Obrador., casa por casa llevando el 
mensaje, dónde el presidente ha cumplido más del 90% de sus compromisos. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
e).- Publicación de nota periodística en página de Facebook el día 27 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1000678880430
446 
Plataforma Digital Diamante 
tS27SomhsdsefasanorovefiSempbsfroSrhemafdlannsores0e1sd:23 
LALO ES MORENA. 
Imparable Lalo Ximénez informando los alcances de la CUARTA 
TRANSFORMACIÓN que encabeza Andrés Manuel López Obrador. 
Llevando el mensaje informativo del periódico regeneración Nacional, Lalo 
Ximénez en agencias y colonias de TUXTEPEC. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
  
f).- Publicación de nota periodística en página de Facebook el día 26 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1000619650436
369 
Plataforma Digital Diamante 
2fr6dteinoSitpgeviisneSmdcblfsondrdefasldouasddo23aeir:fe1ds0· 

https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/481483666154066/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__cft__%5b0%5d=AZWgeCNs6Ps-Zp3QP8uz744JzN8kcsO4gFzqDrb3H3cTWroUWzaOyEaaKK05yBx4Pxc_Cy1kDQM-sTqXhJ88vFomHTZzwegJ6dX_G2xPXn-anRql9k_jEUpbqvul0Q9cy3h8esOjxcHXm4ukOajRNBvu&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1002311243600543
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__cft__%5b0%5d=AZWGy6wnT_46q0QWh52AGi-_B4H5ow74Yv9vJ9Uw2iXuYbiqNdJ3rUsamNrqNSqkQ17e90m4c5w_twmClJRunOuc8PU0FSvrrvBwWnw3_ZEu6Fsm_LPL7-jz2lLY2W9NlOHX1LpdeAn3kWiVBJ5mFw0k&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1000678880430446?__cft__%5b0%5d=AZWGy6wnT_46q0QWh52AGi-_B4H5ow74Yv9vJ9Uw2iXuYbiqNdJ3rUsamNrqNSqkQ17e90m4c5w_twmClJRunOuc8PU0FSvrrvBwWnw3_ZEu6Fsm_LPL7-jz2lLY2W9NlOHX1LpdeAn3kWiVBJ5mFw0k&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1000619650436369
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1000619650436369
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__cft__%5b0%5d=AZU3k-eQjG0bJUHVDXM3fDROSyyDZaWikBO6O0nY3iHaw5J2YOS1Ja-YwQPmcTzpiT91gcv0YCKuqkd4uOemw5GuF77pl0GpdM2bWjYuqtLT-1lGBNF-rar_SiVia13c7GS-1CHDue7OVKX1OhElNm9L&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/posts/1000619650436369?__cft__%5b0%5d=AZU3k-eQjG0bJUHVDXM3fDROSyyDZaWikBO6O0nY3iHaw5J2YOS1Ja-YwQPmcTzpiT91gcv0YCKuqkd4uOemw5GuF77pl0GpdM2bWjYuqtLT-1lGBNF-rar_SiVia13c7GS-1CHDue7OVKX1OhElNm9L&__tn__=%2CO%2CP-R
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#Tuxtepec. es #Morena 
Los verdaderos morenistas informando en TUXTEPEC los logros y AVANCES 
de la 4T. 
PACO NIÑO 
LALO XIMENEZ 
NAYO SORIANO 
LAURA ESTRADA. 
Dato curioso... El único que siente que no es necesario promover a MORENA 
es IRINEO MOLINA ESPINOZA, según su página oficial, ni su cuenta 
personal hace mención de MORENA o de las actividades del partido. 
¿Estará ya pensando irse de MORENA? 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
g).- Publicación de video página de Facebook el día 26 de noviembre de 2020, 
Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/37840590
0059267 
Plataforma Digital Diamante 
taso26oSphlgosdecnogtviembrreonsauotlasht2rie1aSgida:lio47gl· 
LALO XIMENEZ 
Con amigos recorremos colonias y comunidades, llevando el periódico 
Regeneración y transmitiendo las noticias de lo que ha hecho y continúa 
haciendo nuestro presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador 
en dos años de trabajo por el bien de México. 
#Morena 
#LaloXiménez 
#EsUnHonorEstarConObrador 
JUNTOS Salvamos Oaxaca 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
 
h).- Publicación de nota periodística en página de Facebook el día 26 de 
noviembre de 2020, Con link o enlace de internet. Con link, liga o enlace de 
internet: 
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/113539861352
5100 
 
Plataforma Digital Diamante 
Transmitió en vivo. 
2t6ldrdmeresSapteniovoSinirlsemuobtrredSctgalfgase1d2onc:0d5n 
LALO XIMENEZ.… 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 

https://www.facebook.com/hashtag/tuxtepec?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3k-eQjG0bJUHVDXM3fDROSyyDZaWikBO6O0nY3iHaw5J2YOS1Ja-YwQPmcTzpiT91gcv0YCKuqkd4uOemw5GuF77pl0GpdM2bWjYuqtLT-1lGBNF-rar_SiVia13c7GS-1CHDue7OVKX1OhElNm9L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/morena?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU3k-eQjG0bJUHVDXM3fDROSyyDZaWikBO6O0nY3iHaw5J2YOS1Ja-YwQPmcTzpiT91gcv0YCKuqkd4uOemw5GuF77pl0GpdM2bWjYuqtLT-1lGBNF-rar_SiVia13c7GS-1CHDue7OVKX1OhElNm9L&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__cft__%5b0%5d=AZU23UDnu32Az4vvii-QN4kmTL6I_WW4WkpkUcSKAteHHnyugH13pwPwy0aj1sy26hiIMZbn6w6mj4kcCWMF3N87DAEShgosIsIBshyiwJY0eNm7gCADTzGYQ7_jr7UVERoyBEKrGvJ6AiJ9x1QHmXu7LSAy9B2k8Z5rANkdGiDzXA&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/378405900059267/?__cft__%5b0%5d=AZU23UDnu32Az4vvii-QN4kmTL6I_WW4WkpkUcSKAteHHnyugH13pwPwy0aj1sy26hiIMZbn6w6mj4kcCWMF3N87DAEShgosIsIBshyiwJY0eNm7gCADTzGYQ7_jr7UVERoyBEKrGvJ6AiJ9x1QHmXu7LSAy9B2k8Z5rANkdGiDzXA&__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/?__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/PlataformaDigitalDiamante/videos/1135398613525100/?__tn__=%2CO-R
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Así mismo hubo un evento el día 01 de diciembre de 2020, en el lugar 
conocido como “Paso Real” ubicado sobre la Avenida Independencia Colonia 
Centro de la Ciudad de San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, donde se llevó 
a cabo entrega de calcomanías, pega de micro perforados, entregas de 
periódicos Regeneración Oaxaca, Regeneración Morena, Regeneración 
Morena Oaxaca, Regeneración Tuxtepec, así mismo se notaron varias 
personas entregándolos junto con el señor C. EDUARDO XIMENEZ DE 
SANDOVAL FREGOSO; había aparatos de sonidos, también se partió un 
pastel, por lo que implica que tuvieron que repartir en platos con sus 
respectivas servilletas y tenedor y tuvieron que repartir alguna bebida por 
dicho consumo, para que esta unidad fiscalizadora lo tome en cuenta. 
 

(SE INSERTA IMAGEN) 
(SE INSERTA IMAGEN) 
(SE INSERTA IMAGEN) 

 
Elementos probatorios de la queja presentada por el C. Román Bernardino 
Esteban, en su calidad de Representante Propietario del partido Redes 
Sociales Progresistas, ante el Consejo Distrital 01, de Tuxtepec, Oaxaca. 
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados: 

 

• Cuarenta y siete (47) links o enlaces, los cuales se encuentran contenidos 
en el apartado de pruebas del escrito de queja anteriormente transcritos. 

• Catorce (14) imágenes fotográficas contenidas en medio magnético, en 
donde se puede observar al C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval 
Fregoso, en compañía de otras personas realizando caminatas y entregando 
material impreso, misma que hace referencia a los logros obtenidos por el 
gobierno de la federal, en los últimos dos años. 

• Once (11) vídeos contenidos en medio magnético: en los cuales se puede 
observar la promoción de los logros obtenidos en los 2 años de gobierno 
federal a la ciudadanía a través de las caminatas ya mencionadas por parte 
del C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval Fregoso. 

 

III. Acuerdo de recepción. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, se tuvo 
por recibido el escrito de queja; se acordó integrar el expediente respectivo, 
identificado con el número INE/Q-COF-UTF/54/2021/OAX así como notificar la 
recepción de la queja al Secretario Ejecutivo y a la Consejera Presidenta de la 
Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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IV. Notificación de la recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Con fecha quince de enero de 
dos mil veintiuno, mediante número de oficio INE/UTF/DRN/891/2021, la Unidad 
Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el 
número de expediente de mérito. 
 
V. Notificación de la recepción del escrito de queja a la Consejera Presidenta 
de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral. Con fecha quince de enero de dos mil veintiuno, mediante número de 
oficio INE/UTF/DRN/892/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización informó a la 
Consejera Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional 
Electoral, la recepción del escrito de queja, radicado bajo el número de expediente 
de mérito. 
 
VI. Remisión del escrito de queja al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca. Recibido y analizado el escrito de queja, el 
quince de enero del año dos mil veintiuno, mediante oficio INE/UTF/DRN/895/2021, 
la Unidad Técnica de Fiscalización remitió al Instituto Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana de Oaxaca, el escrito de queja de mérito, para que 
determine lo que en derecho corresponda.  
 
VII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de 
Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral, en su tercera sesión extraordinaria, por 
votación unánime de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión, las 
Consejeras Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la 
Comisión y la Dra. Carla Astrid Humphrey Jordán y los Consejeros Electorales, Dr. 
Ciro Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del 
procedimiento administrativo en que se actúa, en términos de lo establecido por el 
articulo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia 
de Fiscalización, se procede a determinar lo conducente 
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C O N S I D E R A N D O 
 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, 
numeral 1, inciso g);, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es competente para 
tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución y, en su 
momento, someterlo a consideración del Consejo General. 
 
Precisado lo anterior, y con base en los artículos 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, 
numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente 
Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente 
para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que 
procedan. 
 
2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.  
 
Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud que el artículo 31, numeral 
1, en relación con el 30, numeral 21 del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece que las causales de 
improcedencia deben ser examinadas de oficio; se procede a entrar a su estudio en 
el presente caso para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues 
de ser así deberá decretarse el desechamiento del escrito de queja que nos ocupa, 
al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un 
pronunciamiento sobre la controversia planteada. 
 
Es decir, cuando se analiza una denuncia por la presunta comisión de 
irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del 

 
1 “Artículo 30. Improcedencia. (…) 2. La Unidad Técnica realizará de oficio el estudio de las causas de improcedencia del 
procedimiento; en caso de advertir que se actualiza una de ellas elaborará el Proyecto de Resolución respectivo.” 
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financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera 
integral y cuidadosa el escrito de queja respectivo, junto con el material probatorio 
que se aporte para determinar si se acredita en un primer momento los elementos 
de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su 
admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un 
supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia. 
 
Visto lo anterior, este Consejo General advierte que, de la lectura al escrito de queja, 
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, 
fracción VI, con relación al artículo 31, numeral 1, fracción I del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los cuales establecen 
lo siguiente: 

“Artículo 30 
Improcedencia 
 
1. El procedimiento será improcedente cuando: 
 
(…) 
 
VI. La Unidad Técnica resulte incompetente para conocer los hechos 
denunciados. En estos casos, sin mayor trámite y a la brevedad se resolverá 
de plano sobre la incompetencia, y el expediente se remitirá a la autoridad u 
órgano que resulte competente para conocer del asunto; 
 
(…)” 
 
“Artículo 31. 
Desechamiento 
 
1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el 
Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, 
atendiendo a los casos siguientes: 
 
I. Se desechará de plano el escrito de queja, sin que anteceda prevención 
a la parte denunciante, cuando no se cumplan los requisitos del artículo 29, 
numeral 1, fracciones I o III, o bien, se actualice alguno de los supuestos 
señalados en las fracciones II, IV, V, VI o VII del numeral 1 del artículo 30 
del Reglamento. 
 
(...)” 
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En este orden de ideas, de la normatividad señalada se desprende lo 

siguiente: 

 

• Que la autoridad electoral fiscalizadora debe ser competente para 

conocer de los hechos narrados en el escrito de queja 

 

• Que en caso de no cumplirse el supuesto mencionado en el punto 

anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización elaborará y someterá a la 

aprobación de la Comisión de Fiscalización, el Proyecto de Resolución 

que deseche de plano el procedimiento y remitirlo a la autoridad u 

órgano que resulte competente. 

 

En el caso que nos ocupa, se desprende que la queja presentado por el C. Román 

Bernardino Esteban, en su calidad de Representante Propietario del partido Redes 

Sociales Progresistas, ante el Consejo Distrital 01, de Tuxtepec, Oaxaca, por el que 

denuncia al C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval Fregoso; al partido político 

MORENA, y al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, en el 

marco del desarrollo del Proceso Electoral Ordinario 2020-2021, denunciando 

hechos que, a dicho del quejoso, podrían constituir posibles comisiones de 

irregularidades a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, aplicación 

y destino de los recursos. 

 

A dicho del quejoso, en específico que el C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval 

Fregoso, desde el día 24 de noviembre de 2020, ha realizado caminatas en diversos 

puntos de la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, tales como colonias, comunidades y 

agencias de policías pertenecientes al municipio de San Juan Bautista Tuxtepec, 

Oaxaca; mismas que han sido difundidas por diversos medios locales de 

comunicación. Así como un evento del primero de diciembre de dos mil veinte en 

donde participan diversas personas hablando sobre los logros del partido político 

MORENA. 

 

En dichas caminatas, en compañía de personas que portan gorras, chalecos y 

playeras, que llevan el nombre, color y logotipo del partido MORENA, el C. Eduardo 

Federico Ximénez de Sandoval Fregoso, informa a la ciudadanía los logros 

alcanzados en el “Segundo Informe de Gobierno”, del Presidente de la República 

Mexicana, el C. Andrés Manuel López Obrador y los avances de la Cuarta 

Transformación en México, Oaxaca y en el municipio de San Juan Bautista, 

Tuxtepec; a través de entregar ejemplares de los periódicos: “Regeneración 
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Oaxaca” y/o “Regeneración Morena” y/o “Regeneración Morena Oaxaca”, donde 

aparece en letras grandes y con colores distintivos del partido político MORENA, 

diferentes frases, mensajes y logros del Presidente de la República Mexicana, 

utilizando en color el nombre del partido político “MORENA”. 

 

En razón de lo antes expuesto, el Representante Propietario del partido Redes 

Sociales Progresistas, ante el Consejo Distrital 01 de Tuxtepec, en el estado de 

Oaxaca, solicita se investiguen las actividades y gastos generados de los hechos 

que se denuncian. 

 

Ahora bien, de la lectura y análisis a los hechos denunciados en el escrito de queja, 

en un primer momento, se desprende que el C. Andrés Manuel López Obrador, es 

denunciado en su calidad de servidor público, Presidente de la República, y no se 

tiene conocimiento de que el C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval Fregoso 

al momento de la elaboración de la presente Resolución, se encuentre dentro de la 

contienda del Proceso Electoral que está en desarrollo; por lo que no ostentan la 

calidad de precandidatos o candidatos a algún cargo de elección popular que los 

sitúe como sujeto obligado de esta Unidad. Aun cuando el partido político MORENA 

sí es sujeto obligado en materia de fiscalización, los hechos denunciados, 

presuntamente, fueron realizados por el C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval 

Fregoso, en su calidad de ciudadano, por lo que, primero habría que conocer si 

dichos hechos sucedieron o no y esta autoridad no es competente para conocer de 

los hechos que constriñen el presente procedimiento.: 

 

No obstante, los hechos que dan origen al procedimiento de mérito podrían ser 

causales de violaciones a la normatividad electoral, esto al configurarse la 

actualización de “propaganda personalizada” con incidencia en el Proceso Electoral 

2020-2021, en el estado de Oaxaca. 

 

Toda vez que, de conformidad a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, el Consejo General, a través de la Comisión de 

Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, tiene a su cargo la 

fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos; precandidatos, 

coaliciones; candidatos a cargos de elección popular federal y local; aspirantes y 

candidatos independientes federales y locales; agrupaciones políticas nacionales; 

organizaciones de ciudadanos que pretendan constituir un Partido Político Nacional 

y organizaciones de observadores electorales a nivel federal. 
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A mayor abundamiento, la función del órgano fiscalizador es verificar el origen, 

monto, destino y aplicación de los recursos empleados por los sujetos obligados 

para la consecución de sus actividades, en este orden de ideas el cumplimiento de 

sus obligaciones permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación 

comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que los 

sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma un régimen de 

transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un 

Estado democrático. 

 

Así las cosas, la competencia es un concepto que refiere la titularidad de una 

potestad que un órgano de autoridad posee sobre una determinada materia y ámbito 

de jurisdicción; es decir, se trata de una circunstancia subjetiva o inherente del 

órgano, de manera que cuando éste sea titular de los intereses y potestades 

públicas que le confiera la ley, éste será competente. 

 

Esa competencia le otorga la facultad para realizar determinados actos acorde al 

orden jurídico establecido por el legislador, éstos le son atribuibles a determinada 

autoridad; en virtud de lo anterior, es dable señalar que ésta siempre debe ser 

otorgada por un acto legislativo material, o en su caso, por medio de leyes 

secundarias, acuerdos o decretos; a fin de que los órganos puedan cumplir las 

atribuciones que el estado les tiene encomendadas. 
 

En un Estado de Derecho no se concibe la existencia de un órgano de autoridad sin 

competencia; como efecto de que ésta es constitutiva del órgano, la misma no se 

puede renunciar ni declinar, sino que, por el contrario, su ejercicio debe limitarse a 

los términos establecidos por la ley y el interés público. 

 

Por cuanto hace al caso que no ocupa, a la luz de la pretensión del quejoso, de 

actualizarse los hechos se configuraría la promoción de propaganda personalizada 

con incidencia en el Proceso Electoral en curso en aquella entidad federativa. 

 

En este orden de ideas, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece lo que a la letra se transcribe: 

 

“Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las 

entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la 

Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, 
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transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén 

destinados. 

 

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 

instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación y las 

entidades federativas, con el objeto de propiciar que los recursos económicos 

se asignen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo 

precedente. Lo anterior, sin menoscabo de lo dispuesto en los artículos 26, 

Apartado C, 74, fracción VI y 79 de esta Constitución. 

 

(…) 

 

Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los 

Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en 

todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que 

están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre 

los partidos políticos. 

 

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 

como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y 

entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes 

de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos 

o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, 

imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de 

cualquier servidor público. 

 

(…)” 

 

Es decir, en su octavo párrafo refiere que la propaganda, bajo cualquier modalidad 

de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos 

autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier 

otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 

informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. 

 

Por lo que en términos de lo dispuesto en los párrafos séptimo y octavo del artículo 

134 de la Constitución, existe la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
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públicos que les son asignados a los sujetos de derecho que se mencionan en ese 

precepto, teniendo como finalidad sustancial establecer una prohibición concreta 

para la promoción personalizada de los servidores públicos, cualquiera que sea 

el medio para su difusión, a fin de evitar que se influya en la equidad de la contienda 

electoral. 

 

Al respecto nuestro máximo órgano jurisdiccional ha expedido la Jurisprudencia 

12/2015, cuyo rubro señala: “PROPAGANDA PERSONALIZADA DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS. ELEMENTOS PARA IDENTIFICARLA”2. 

 

En ese sentido, a efecto de identificar si la propaganda es susceptible de vulnerar 

el mandato constitucional, debe atenderse a los elementos siguientes:  

 

• Personal. Que deriva esencialmente en la emisión de voces, imágenes o 

símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público;  

 

• Objetivo. Que impone el análisis del contenido del mensaje a través del 

medio de comunicación social de que se trate, para determinar si de manera 

efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada susceptible de 

actualizar la infracción constitucional correspondiente; y,  

 

• Temporal. Pues resulta relevante establecer si la promoción se efectuó 

iniciado formalmente el Proceso Electoral o se llevó a cabo fuera del mismo, 

ya que si la promoción se verificó dentro del proceso, se genera la presunción 

de que la propaganda tuvo el propósito de incidir en la contienda, lo que se 

incrementa cuando se da en el período de campañas; sin que dicho período 

pueda considerarse el único o determinante para la actualización de la 

infracción, ya que puede suscitarse fuera del proceso, en el cual será 

necesario realizar un análisis de la proximidad del debate, para estar en 

posibilidad de determinar adecuadamente si la propaganda influye en el 

proceso electivo. 

 

Como ya fue mencionado con anterioridad, en el caso que nos ocupa, se tiene que 

el C. Eduardo Federico Ximénez de Sandoval Fregoso, realizó actos de presunto 

posicionamiento político fundados en la difusión del “Segundo Informe de Gobierno” 

y de los logros obtenidos por el Presidente de la República, el C. Andrés Manuel 

 
2 Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 8, Número 16, 2015, páginas 28 y 29. 
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López Obrador; lo que podría traducirse en un beneficio por parte del partido político 

Morena, en el marco del Proceso Electoral 2020-2021 en aquella entidad federativa. 

 

Aunado a lo anterior, se considera que los hechos denunciados encuentran 

correspondencia con la competencia de la autoridad electoral local, ya que la 

denuncia presentada se encuentra vinculada con la presunta vulneración de su 

normatividad en esa materia, y cuya vía de resolución se encuentra establecida en 

el artículo 440, fracción 1 incisos a), b), c) y d) de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales: 

 

“Artículo 440. - Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de 

los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases: 

 

a) Clasificación de procedimientos sancionadores en procedimientos ordinarios 

que se instauran por faltas cometidas dentro y fuera de los procesos 

electorales y especiales sancionadores, expeditos, por faltas cometidas 

dentro de los procesos electorales; 

b) Sujetos y conductas sancionables;  

c) Reglas para el inicio, tramitación, órganos competentes e investigación de 

ambos procedimientos; 

d) Procedimiento para dictaminación para la remisión de expedientes, al 

Tribunal Electoral, para su resolución, tanto en el nivel federal como local, y 

 

(…)”  

 

De esta manera, para establecer la competencia de las autoridades electorales 

locales en vías de conocer sobre un procedimiento sancionador, debe analizarse si 

la irregularidad denunciada: i) se encuentra prevista como infracción en la normativa 

electoral local; ii) impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra 

relacionada con los comicios federales; iii) está acotada al territorio de una entidad 

federativa, y iv) no se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda 

conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

 

En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su artículo 137, se desprende lo siguiente: 
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“Artículo 137. – (…) Los servidores públicos del Estado y de los municipios, 

tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 

públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en equidad de la 

competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier 

modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes 

públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la 

administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de 

gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos, o de orientación social. En ningún caso esta propaganda 

incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción 

personalizada de cualquier servidor público. Las leyes, en sus respectivos 

ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en 

los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya 

lugar." 

 

De igual forma en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales del 

estado de Oaxaca, en su artículo 310, fracción IV, establece: 

 

“Artículo 310.- Constituyen infracciones a la Ley, por parte de autoridades o 

servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes 

locales; órganos de gobierno municipales, órganos autónomos, y cualquier otro 

ente público: 

 

(…) 

 

IV.- Durante los procesos electorales, la difusión de propaganda, en cualquier 

medio de comunicación social, que contravenga lo dispuesto por el párrafo 

octavo del artículo 134 de la Constitución Federal. 

 

(…)” 

 

En este sentido, conforme a la normatividad invocada, se desprende que los 

servidores públicos ostentan el deber de utilizar los recursos públicos de manera 

imparcial, así como abstenerse de incurrir en promoción personalizada. 

 

Atendiendo al principio de exhaustividad, no escapa de la atención de esta autoridad 

que, adicional a lo previamente expuesto, la presunta materialidad de los hechos 

controvertidos aconteció en temporalidad previa al inicio de la etapa de las 
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precampañas de los cargos públicos materia de eventual contienda en aquella 

entidad federativa.  

 

Ahora bien, a dicho del quejoso los hechos acontecieron entre el veinticuatro de 

noviembre de dos mil veinte y los primeros días de diciembre del mismo año; y el 

periodo de precampañas en el estado de Oaxaca aconteció entre el dos y el treinta 

y uno de enero de dos mil veintiuno; por lo que de acreditarse los hechos, habrían 

ocurrido con anterioridad al inicio de la precampaña. De tal suerte que, adicional a 

las presuntas infracciones que podrían acontecer y que al efecto se han expuesto, 

debe considerarse, además, la actualización o no de actos anticipados de 

precampaña o campaña política.  

 

Al efecto, dicha figura jurídica encuentra, de igual forma, correspondencia con el 

ámbito de competencia de aquella autoridad electoral local, según se desprende del 

diverso artículo 334 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Oaxaca, el cual establece lo siguiente: 

 

“CAPÍTULO TERCERO. - DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 

 

Artículo 334.- Dentro de los procesos electorales, la Comisión de Quejas y 

Denuncias instruirá el procedimiento especial establecido por el presente 

capítulo, cuando se denuncie la comisión de conductas que: 

 

(…) 

 

III.- Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña o actos 

anticipados para obtener el apoyo ciudadano; 

 

(…)” 

 

Por tanto, dada la temporalidad y naturaleza intrínseca de los hechos materia de la 

denuncia, esta autoridad colige que la pretensión que subyace recae sobre la 

premisa de la presunta actualización de uso parcial de recursos públicos, promoción 

personalizada, y/o actos anticipados de precampaña o campaña; instituciones 

jurídicas cuya competencia de conocimiento corresponde a aquella autoridad 

electoral local. 

 



CONSEJO GENERAL 

INE/Q-COF-UTF/54/2021/OAX 

31 

En razón de lo anterior, toda vez que el escrito de queja consigna hechos que 

podrían ubicarse en los supuestos aludidos, resulta indispensable que las 

conductas atinentes sean investigadas por aquella autoridad electoral local, y en su 

caso, emita el pronunciamiento que conforme a derecho corresponda. 

 

Ahora bien, la Unidad Técnica de Fiscalización no es competente para determinar 

la existencia del uso parcial de recursos públicos, promoción personalizada, y/o 

actos anticipados de precampaña o campaña. De este modo, y en consideración a 

los argumentos expuestos, correspondería primeramente conocer y estudiar los 

hechos denunciados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 

Oaxaca, de modo que, la calificación que al efecto pueda determinar, resultará 

vinculante para esta autoridad, a fin de proceder, o no, a cuantificar las erogaciones 

o aportaciones que en su caso hayan acontecido, a los montos correspondientes a 

la etapa electoral del sujeto obligado denunciado, que al efecto pudiera resultar 

beneficiada. 

 

En virtud de lo anterior, este Consejo General advierte la imperiosa necesidad de 

determinar desechar el escrito de queja en razón de la notoria incompetencia, al no 

conocer de los hechos denunciados. Lo anterior, al advertirse la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción VI, en relación al 

artículo 31, numeral 1, fracción I, ambos del Reglamento de Procedimientos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización.  

 

En consecuencia, este Consejo General concluye que, atendiendo a las razones y 

consideraciones de derecho antes vertidas, la queja que originó el expediente en 

que se actúa, debe ser desechada. 

 

3. Vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. 

Tal y como fue expuesto en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, 

de manera previa, se hicieron del conocimiento del Instituto Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana de Oaxaca, los hechos denunciados en términos de la 

pretensión del denunciante. Lo anterior a fin de salvaguardar el derecho 

fundamental de acceso a la justicia. 

 

De este modo, y toda vez que la determinación de la autoridad competente resultará 

vinculante en relación a las atribuciones que en materia de fiscalización ostenta esta 

autoridad nacional; este Consejo General considera procedente requerir al Instituto 

Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, informe la 
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determinación que en su caso haya recaído a la causa hecha de su conocimiento, 

a fin de poder conocer la calificación de los hechos denunciados y así, esta 

autoridad esté en aptitud de emitir la determinación que conforme a derecho 

corresponda. 

 

4. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 

Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el que 

determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 

procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 

 

En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 

asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  

 

1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 

reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla ese 

acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en forma 

directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o de forma 

implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido conocimiento de 

su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido empleado. 

 

Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 

COVID 19, es que resultó necesaria la implementación de herramientas sencillas, 

rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 

fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 

certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 

electrónico. 

 

2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 

Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 

notificación la realizada “vía electrónica”.  

 

3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 

confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 

conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  

 

En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 

certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 

privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
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contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 

General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 

fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  

 

En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que deben 

regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones instrumentadas 

durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que las notificaciones 

se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través del SIF, respecto 

de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo de notificaciones 

electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo CF/018/2017, para 

que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los interesados de su 

instituto político. 

 

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 

las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 

numeral 1; y 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones 

y Procedimientos Electorales, se 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se desecha el presente procedimiento administrativo sancionador de 

queja en materia de fiscalización instaurado en contra del C. Eduardo Federico 

Ximénez de Sandoval Fregoso; así como del partido político MORENA, y del 

Presidente de la República, el C. Andrés Manuel López Obrador, en los términos 

del Considerando 2 de la presente Resolución.  

 

SEGUNDO. Se da vista al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 

en Oaxaca, en términos del Considerando 3 de la presente Resolución para los 

efectos conducentes. 

 

TERCERO. Notifíquese electrónicamente al quejoso a través del Sistema Integral 

de Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 4 de la presente 

Resolución. 
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CUARTO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en 

contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el 

cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe 

interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado 

de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable 

del acto o resolución impugnada. 

 

QUINTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y 

definitivamente concluido. 

 

La presente Resolución fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General 

celebrada el 26 de febrero de 2021, por diez votos a favor de los Consejeros 

Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib Espadas 

Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín Fernando 

Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra 

Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz 

Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, 

y un voto en contra del Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña. 
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