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Ticket Elementos propagandísticos Muestra 

13626 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Ya es 
momento de grandes Acciones”, con la utilización de 
dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de una 
estatua de Dolores Hidalgo.  
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final, lo que permite observar la imagen de la estatua.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  

 
 

(imagen) 

13630 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Nos toca 
vivir y convivir responsablemente”, con la utilización 
de dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de un 
sujeto del sexo masculino sirviendo un helado.   
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final, lo que permite observar la imagen de la estatua.  
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  
 

 
 

(imagen) 

13635 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Es 
momento de reactivar con responsabilidad”, con la 
utilización de tipografía. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de un 
sujeto del sexo masculino con una bolsa transparente 
y una caja de plástico. 
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  
 

 
 

(imagen) 

13635 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Es 
momento de reactivar con responsabilidad”, con la 
utilización de dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de un 
sujeto del sexo masculino.  
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final. 
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
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Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  
 

(imagen) 

13643 Al centro de la imagen se observa: la frase; 
“Felicidades a las personas que nos mantienen 
contactados”, con la utilización de dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de una 
mujer, con una computadora y una taza de café.   
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final. 
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  
 

 
 

(imagen) 

13645 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Los 
jóvenes son nuestro presente”, con la utilización de 
dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de una 
catedral o iglesia y la imagen de tres jóvenes usando 
cubrebocas.  
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final. 
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  
 

 
 

(imagen) 

13648 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Sigamos 
trabajando con responsabilidad”, con la utilización de 
dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de un 
sujeto del sexo masculino.  
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final. 
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  

 
 

(imagen) 
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13652 Al centro de la imagen se observa: la frase; “Es 
momento de cuidar a nuestros adultos mayores”, con 
la utilización de dos tipografías. 
Al fondo de dicha frase se observa: la imagen de dos 
personas del sexo masculino.  
Al fondo de la imagen se observa: la letra D con dos 
colores (rosa y naranja) y un degradado en la parte 
final. 
Al pie de la imagen se observa: la frase; Adrián 
Hernández Precandidato a Presidente Municipal.  
Fuera del contenido de la imagen se observa: el 
logotipo del PAN, seguido de la frase; Mensaje dirigido 
a militantes del Partido Acción Nacional en Dolores 
Hidalgo C.I.N. GTO.  
 

 
 

(imagen) 
 

4899 En la parte superior izquierda se observa: la frase 
“Adriana Olvera”, utilizando dos tipografías y con dos 
colores distintos.  
En la parte superior derecha se observa: la imagen de 
una mujer.  
En la parte central izquierda se observa: en un 
recuadro degradado de color gris la frase 
“Precandidata Presidenta Municipal San Luis de la 
Paz”.  
En la parte central baja se observa la frase: Unidos ¡Si 
podemos! construir un mejor San Luis de la Paz”, con 
cuatro tipos de tipográfia.  
Al pie de la imagen se observa: el logotipo del PAN, 
seguido de la frase; Mensaje dirigido a miembros y 
militantes del Partido Acción Nacional San Luis de la 
Paz. 
 

 
 

(imagen) 

4901 En la parte superior derecha se observa: la frase 
“Adriana Olvera”, utilizando dos tipografías y con dos 
colores distintos. 
En la parte superior izquierda se observa: la imagen 
de una mujer.  
En la parte central derecha se observa: la frase; 
“Precandidata Presidenta Municipal San Luis de la 
Paz”, No bajemos la guardia, con dos tipografías.  
En la parte central derecha se observa; tres imágenes 
sobre puestos en un fondo color naranja.  
En la parte central baja se observa la frase: ¡¡ Si te 
cuidas tú!! Nos cuidamos Todos.  
Al pie de la imagen se observa: el logotipo del PAN, 
seguido de la frase; Mensaje dirigido a miembros y 

 
 

(imagen) 
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militantes del Partido Acción Nacional San Luis de la 
Paz. 

8954 En la parte superior central se observa: la frase; 
“Recuperemos la grandeza de San Luis de la Paz” 
“Adriana Olvera”, precandidata, Presidenta Municipal 
San Luis de la Paz, utilizando tres tipografías y con 
dos colores distintos. 
Al fondo de la imagen se observa: lo que 
presuntamente es la plaza central de un municipio.  
Al pie de la imagen se observa: el logotipo del PAN, 
seguido de la frase; Mensaje dirigido a miembros y 
militantes del Partido Acción Nacional San Luis de la 
Paz. 

 
 

(imagen) 

13025 En la parte superior central se observa: la frase; 
“Todas y todos debemos de hacer nuestra parte para 
detener la propagación de COVID-19”  
En la parte central izquierda se observa el logotipo del 
PAN.  
En la parte inferior izquierda se observa: la frase: 
Adriana Olvera, precandidata, Presidenta municipal 
San Luis de la Paz.  
En la parte inferior derecha se observa: Llegó el 
momento de seguir adelante.  
Al fondo de la imagen se observa: tres personas.  
Al pie de la imagen se observa: el logotipo del PAN, 
seguido de la frase; Mensaje dirigido a miembros y 
militantes del Partido Acción Nacional San Luis de la 
Paz. 

 
 

(imagen) 

13596 En la parte central se observa: la frase; Adriana 
Olvera, precandidata, Presidenta municipal San Luis 
de la Paz. 
En la parte central inferior se observa, la frase; 
“Busquemos la grandeza de San Luis de la Paz”. 
Al fondo de la imagen se observa, como en marca de 
agua dos mujeres del sexo femenino.  
Al pie de la imagen se observa: la frase; Mensaje 
dirigido a miembros y militantes del Partido Acción 
Nacional San Luis de la Paz.  

 
(imagen) 
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13655 Video audiovisual cuyo contenido consta de 1:52 
min.  
 
Dentro de su desarrollo se observan tomas realizadas 
desde un dron en la ciudad de León y cámara 
profesional de video.  
 
En dicho material la precandidata invita a toda la 
población de leon para su beneficio del pueblo 
comprometiéndose a ser una candidata responsable.  

 
 

 

 
 

(video) 
 

13837 Material audiovisual cuyo contenido es de 1:06 
minutos. 
 
De su contenido, es posible advertir música de fondo 
y simultáneamente la voz de la precandidata 
manifestando sus ideologías.  
 
Adicionalmente se observan subtítulos de color 
blanco, donde narran las manifestaciones realizadas 
por la precandidata.  

 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 en Guanajuato 

Dictamen consolidado INE/CG286/2021 y Resolución INE/CG287/2021 
 

Anexo 3_ SM-RAP-40/2021 
 

6 

 

Ticket Elementos propagandísticos Muestra 

 
Asimismo, del lado superior izquierdo, es posible 
advertir que en todo momento se encuentra la frase 
“Ale Gutierrez Diputada Local”.  
 
Por otra parte, se observan tomas aéreas de la ciudad 
de León.   

 

 
(video) 

 

14298 Material audiovisual cuyo contenido es de 1:31 
minutos. 
 
De su contenido, es posible advertir música de fondo 
y simultáneamente se observan subtítulos de color 
blanco que narran ideologías del Partido Acción 
Nacional. 
 
Por otra parte, se observan tomas aéreas de la 
ciudad de León. 
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(video) 

 

14359 En la parte central se observa: la frase; Feliz día de 
Reyes Magos, seguida de tres imágenes personajes 
animados, con fondo color azul.   
Al pie de la imagen se observa: el logotipo del 
Partido Acción Nacional y la frase; Unidos y fuertes 
para ganar. 

 
 

(imagen) 

14363 En la parte central se observa: la frase; 12 de 
diciembre Día de la Virgen de Guadalupe, seguida de 
una imagen animada, con fondo color azul.   
Al pie de la imagen se observa: el logotipo del 
Partido Acción Nacional y la frase; Unidos y fuertes 
para ganar. 

 
 

(imagen) 
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13562 Material audiovisual cuyo contenido es de 1:28 
minutos. 
 
De su contenido, es posible advertir música de fondo 
y simultáneamente la voz del precandidato sin sonidos 
ambientales, manifestando sus ideologías.  
 
Adicionalmente se observan subtítulos de color 
blanco, donde narran las manifestaciones realizadas 
por el precandidato. 
 
Asimismo, al inicio del material, se observa la frase 
“Javier Mendoza, precandidato Presidente Municipal 
de Celaya”, con dos fuentes de letras y tamaño.   
 
En el segundo 0:06, se observa en el lado superior 
izquierdo la frase: “mensaje dirigido a militantes del 
PAN”.  
 
Por otra parte, se observan tomas aéreas de la ciudad 
de León, así como al precandidato entablando 
comunicación con ciudadanos.  
 
Al finalizar el video, se escucha la voz de una mujer 
del sexo femenino, dando el siguiente mensaje: 
“Javier Mendoza, precandidato a la presidencia de 
Celaya por el PAN, mensaje para los simpatizantes 
del Partido Acción Nacional.  

 

 
 

 
(video) 

 
 
 
 
 

13564 

En la parte central se observa: la frase; “Tenemos 
orgullo en grande”. 
Al fondo de la imagen se observa, un contenedor de 
color gris. 
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
 

(imagen) 

 
 
 
 

13565 

En la parte central se observa: la frase; “Cumple tus 
propósitos en grande”. 
Al fondo de la imagen se observa, una persona 
utilizando un birrete. 
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional.  
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Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

(imagen) 

13566 En la parte central se observa: la frase; “Celaya es 
pasión en grande”. 
Al fondo de la imagen se observa, un menor de edad 
y al fondo de la misma la cúpula de una iglesia.  
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
 

(imagen) 

13569 En la parte central se observa: la frase; “Inclusión en 
grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una persona en una 
silla de ruedas.   
En la parte inferior izquierda se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 

13572 En la superior central se observa: la frase; 
“Hagámoslo en grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, un campo de 
sembradío.  
En la parte inferior izquierda se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 
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13573 En la superior central se observa: la frase; “Vive tus 
ideas en grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una lupa con 
herramientas de trabajo (pinzas, desatornilladores).    
En la parte inferior izquierda se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 

 
 
 
 

13576 

En la superior central se observa: la frase; “Celaya es 
sabor en grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen de 
color.  
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 

13579 En la parte central se observa: la frase; “Pasión en 
grande” 
Al fondo de la imagen se observa, una imagen de un 
balón de futbol.   
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN.  
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 

 
(imagen) 

13582 En la parte central se observa: la frase; “Tradición en 
grande” 
Al fondo de la imagen se observa, una imagen de un 
cazó de comida.  
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
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Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 

(imagen) 

13584 En la parte central se observa: la frase; “Celaya es 
Aventura en grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color 
de diversas personas montando caballos.  
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 

 
(imagen) 

13586 En la parte central se observa: la frase; “Celaya es 
sabor en grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color 
de un postre de leche con nuez.   
En la parte superior derecha se observa: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 

 

13590 En la parte central se observa: la frase; “Hagámoslo 
en grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color 
de una persona con una careta de protección.    
En la parte inferior izquierda observa la frase: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 
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13594 En la parte central se observa: la frase; “Inclusión en 
grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color 
de una persona con cabello largo en una silla de 
ruedas en movimiento.   
En la parte inferior izquierda observa la frase: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 
(imagen) 

 

13598 
 

En la parte central se observa: la frase; “Orgullo en 
grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color. 
En la parte superior derecha se observa la frase: 
Javier Mendoza, precandidato a la presidencia de 
Celaya por el PAN, mensaje para los simpatizantes 
del Partido Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 

 
(imagen) 

 

13609 En la parte central se observa: la frase; “Celaya es 
Sabor en Grande”.  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color. 
En la parte superior derecha se observa la frase: 
Javier Mendoza, precandidato a la presidencia de 
Celaya por el PAN, mensaje para los simpatizantes 
del Partido Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 

(imagen) 
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13601 En la parte central se observa la imagen de un hombre 
del sexo masculino, con la frase; “Gracias maestros”  
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color. 
Al centro de la imagen, se observan iconos o emojis.  
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Mensaje dirigido a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color naranja. 

 

 
(imagen) 

 
13606 En la parte central se observa: la frase; “Cuídate en 

grande” 
Al fondo de la imagen se observa, una imagen a color 
de una persona del sexo femenino.    
En la parte inferior izquierda observa la frase: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya por 
el PAN, mensaje para los simpatizantes del Partido 
Acción Nacional. 
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color blancas. 

 
(imagen) 

 

13614 En la parte central se observa: la frase; “encuentro con 
la militancia” 
Al fondo de la imagen se observa, la imagen del 
precandidato y un fondo color azul.  
En la parte central se observa la frase: Javier 
Mendoza, precandidato a la presidencia de Celaya. 
Del lado inferior derecho se observa la frase: “Celaya 
hagámoslo en grande”.  
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Publicidad dirigida a militantes del PAN. 
Al pie de la imagen del lado derecho se observa: el 
logotipo del PAN, seguido la palabra Guanajuato en 
letras de color blancas. 

 
(imagen) 

 

13616 Material audiovisual cuyo contenido es de 1:39 
minutos. 
 
De su contenido, es posible advertir música de fondo 
y simultáneamente la voz del precandidato sin sonidos 
ambientales, dando respuesta a las preguntas 
formuladas por la voz de otra mujer.  
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Ticket Elementos propagandísticos Muestra 

Adicionalmente se observan subtítulos de color 
blanco, donde narran las manifestaciones realizadas 
por el precandidato. 
 
Asimismo, durante el desarrollo del video se divide la 
pantalla por la mitad, del lado derecho se observa al 
precandidato y del lado izquierdo se observan textos 
intermitentes con preguntas al precandidato.  
 
Al finalizar el video, se escucha la voz de una mujer 
del sexo femenino, dando el siguiente mensaje: 
“Javier Mendoza, precandidato a la presidencia de 
Celaya por el PAN, mensaje para los simpatizantes 
del Partido Acción Nacional. 

 
 

(video) 
 

13716 En la parte central se observa la imagen del 
precandidato portando una camisa color azul. 
En la parte inferior derecha observa las iniciales con 
producción de lo que se presume es las letras G y M, 
asimismo debajo de estas letras se advierte, German 
Martínez, precandidato a la presidencia municipal de 
Yuridia, Gto.  
Al pie de la imagen centrada se observa: la frase; 
Fuertes y unidos nos reconstruimos.  
Al pie de la imagen se muestra con letras muy 
pequeñas y de color blancas la frase; Publicidad 
dirigida a militantes del PAN. 

 

 
 

(imagen) 

14272 Material audiovisual cuyo contenido es de 3:43 
minutos. 
 
En el desarrollo del video, se escucha música de 
fondo, adicionalmente se observan mensajes 
emergentes y simultáneamente diversas imágenes 
del precandidato.  
 
Adicionalmente en todo el contenido se observa las 
iniciales con producción de lo que se presume es las 
letras G y M, en otras tomas se observa la frase: 
German Martínez, precandidato a la presidencia 
municipal de Yuridia, Gto.  
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Ticket Elementos propagandísticos Muestra 

 
(video) 

 
5152 En la parte central se observa: la frase; “Ramón 

Hernández”.  
Al fondo de la imagen se observa, un fondo color azul, 
con algunos iconos de redes sociales, así como el 
logotipo del Partido Acción Nacional.  
Al pie de la imagen del lado izquierdo se observa: la 
frase; Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes 
del Partido Acción Nacional en San Felipe, Gto. 

  
(imagen) 

 
13810 Material audiovisual cuyo contenido es de 1:45 

minutos. 
 
En el desarrollo del video, se escucha música de 
fondo simultáneamente se escucha la voz de una 
persona del sexo femenino y del precandidato.  
 
Adicionalmente el material audiovisual contiene 
subtítulos que permiten leer las manifestaciones que 
realizan los ciudadanos que hacen uso de la voz.  
 
Se observa la aparición de mensajes emergentes y la 
transición de diversas imágenes.  
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(video) 
 

 


