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ANEXO 3
No.

1

Ciudadana

Personal
Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

2

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

3

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 1 de 10

ELEMENTO
Temporal
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 3 de
diciembre 2020.
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 8 de
diciembre 2020
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario 4aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 8 de
diciembre 2020

Subjetivo
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#Elfuturoesverde”; las publicaciones fueron
dirigidas a miembros, militantes y simpatizantes
del partido Verde Ecologista de México;
manifestaciones que el propósito de su recorrido
es conocer los problemas de las mujeres de la
región, esto es, posicionarse y darse a conocer
entre la ciudadanía.
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#Elfuturoesverde”;
la
mención
de
ser
propaganda dirigida a miembros militantes y
simpatizantes del partido Verde Ecologista de
México; el propósito de su recorrido es reunirse
con militantes y simpatizantes del Partido Verde
Ecologista de México en Matehuala y conocer las
inquietudes ciudadanas, esto es, posicionarse
ante la ciudadanía.
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de México, difundiendo el hashtag “#PVEM”; la
mención de haber visitar a simpatizantes del
partido, esto es, posicionarse y darse a conocer
entre militantes y simpatizantes del partido.
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Ciudadana

ELEMENTO
Temporal

Personal

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

4
CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación la C. Cinthia Segovia
Colunga, posicionando su imagen y haciendola plenamente
identificable.

5

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 2 de 10

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 10 de
diciembre 2020

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 10 de
diciembre 2020

Subjetivo

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones se advierte de manera sistemática
y objetiva el posicionamiento de la C. Cinthia
Segovia Colunga, mediante el uso del hashtag
“#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su afinidad
política con el partido Verde Ecologista de
México, difundiendo el hashtag “#PartidoVerde” y
“#PVEM”; mención de ser propaganda dirigidas a
miembros militantes y simpatizantes del partido
Verde Ecologista de México; el propósito de sus
recorridos es reunirse con militantes y
simpatizantes del Partido Verde Ecologista de
México, esto es, posicionarse y darse a conocer
entre militantes y simpatizantes del partido.

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones se advierte de manera sistemática
y objetiva el posicionamiento de la C. Cinthia
Segovia Colunga, mediante la visita y recorridos
a comunidades, en este caso Tanque Colorado,
Matehuala San Luis Potosí, en compañía del
precandidato por el mismo
partido a la
Presidencia Municipal de Matehuala, con el
objetivo de posicionarse y darse a conocer entre
la ciudadanía; manifestando su afinidad política
con el partido Verde Ecologista de México,
difundiendo el hashtag “#Elfuturoesverde”.
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6

Ciudadana

Personal
Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

7

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 3 de 10

ELEMENTO
Temporal
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 11 de
diciembre 2020

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 12 de
diciembre 2020

Subjetivo
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones se advierte de manera sistemática
y objetiva el posicionamiento de la C. Cinthia
Segovia Colunga, mediante el uso del hashtag
“#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su afinidad
política con el partido Verde Ecologista de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#ElFuturoEsVerde”; mención de ser propaganda
dirigidas a miembros y afiliados del consejo
político estatal; el propósito de su recorrido es
reunirse con simpatizantes del Partido Verde
Ecologista de México de la comunidad Tanque
Colorado, Frac. Matehuala y col. Luis N.
Morones, para conocer sus necesidades, esto es,
posicionarse y darse a conocer entre militantes y
simpatizantes del partido.
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones se advierte de manera sistemática
y objetiva el posicionamiento de la C. Cinthia
Segovia Colunga, mediante el uso del hashtag
“#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su afinidad
política con el partido Verde Ecologista de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#ElFuturoEsVerde”; el propósito de su recorrido
hecho en compañía del precandidato por el
mismo partido a la Presidencia Municipal de
Matehuala, San Luis Potosí, es conocer las
necesidades de los habitantes de las colonias
Carboneras, La Infonavit y Antorchita, esto es,
posicionarse y darse a conocer entre la
ciudadanía.
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Ciudadana

Personal
Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

8
CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.
9

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia, posicionando su imagen y haciendola plenamente
identificable.

10

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 4 de 10

ELEMENTO
Temporal
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 13 de
diciembre 2020

Subjetivo
NO se acredita, ya que del análisis de las citadas
publicaciones se advierten de manera objetiva
que tienen una finalidad electoral, así como el
posicionamiento entre la ciudadanía. De las
publicaciones en las que se observa que la
imputada se reúne y hace un recorrido con el
precandidato a la gubernatura de San Luis Potosí
Ricardo Gallardo Cardonal por el municipio de
Matehuala. No se actualiza el supuesto toda vez
que no se advierten textos, leyendas o
expresiones que de forma objetiva, manifiesta,
abierta y sin ambigüedad busquen el apoyo hacia
una opción electoral como precandidata.

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 13 de
diciembre 2020

NO se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones se advierte de manera sistemática
y objetiva el posicionamiento de la C. Cinthia
Segovia Colunga, mediante la visita y recorridos
a la comunidad Estanque de Agua Buena,
Matehuala, San Luis Potosí, en compañía del
precandidato por el mismo
partido a la
Presidencia Municipal de Matehuala, con el
objetivo de posicionarse y darse a conocer entre
la ciudadanía. No se actualiza el supuesto toda
vez que no se advierten textos, leyendas o
expresiones que de forma objetiva, manifiesta,
abierta y sin ambigüedad busquen el apoyo hacia
una opción electoral como precandidata.

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.

NO se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones se advierte de manera sistemática
y objetiva el posicionamiento de la C. Cinthia
Segovia Colunga, mediante la visita y recorridos
a la comunidad Piedra blanca, Matehuala, San
Luis Potosí, en compañía del precandidato por el
mismo partido a la Presidencia Municipal de
Matehuala, con el objetivo de conocer las
necesidades y carencias de la ciudadanía, esto
es, posicionarse y darse a conocer entre la
ciudadanía. No se actualiza el supuesto toda vez
que no se advierten textos, leyendas o
expresiones que de forma objetiva, manifiesta,
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Ciudadana

ELEMENTO
Temporal
Específicamente el día 14 de
diciembre 2020

Personal

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

11

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

12

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 5 de 10

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 16 de
diciembre 2020
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 17 de
diciembre 2020

Subjetivo
abierta y sin ambigüedad busquen el apoyo hacia
una opción electoral como precandidata.

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#Elfuturoesverde”; las publicaciones fueron
dirigidas a miembros y afiliados del consejo
político electoral; el propósito de su recorrido es
conocer las necesidades de los ciudadanos, esto
es, posicionarse y darse a conocer entre la
ciudadanía.
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante recorridos
para visitar a los simpatizantes de la colonia
Lagunita y conocer sus peticiones para agregar a
su agenda legislativa, esto es, posicionarse y
darse a conocer entre la ciudadanía;
manifestando su afinidad política con el partido
Verde Ecologista de México, difundiendo el
hashtag “#Elfuturoesverde”.
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13

Ciudadana

Personal
Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

14

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

15

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 6 de 10

ELEMENTO
Temporal
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 17 de
diciembre 2020

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 17 de
diciembre 2020
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.

Subjetivo
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#Elfuturoesverde”; las publicaciones fueron
dirigidas a miembros y afiliados del partido; visita
a simpatizantes y militancia para escuchar sus
necesidades, esto es, posicionarse y darse a
conocer entre la militancia; mención de continuar
con su gira para conocer cada lugar y necesidad.

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#Elfuturoesverde”; mención de que las
publicaciones son parte de la gira de precampaña
para visitar a militantes y simpatizantes y conocer
sus necesidades, esto es, posicionarse y darse a
conocer entre la militancia del partido.

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante los recorridos
en la colonia Republica, donde se reúne con
simpatizantes del partido Verde Ecologista de
México para saber sus problemáticas, esto es,
posicionarse y darse a conocer entre la
militancia; manifestando su afinidad política con
el partido Verde Ecologista de México,
difundiendo el hashtag “#Elfuturoesverde”,
“#UnidosSomosMasFuertes”
y
“#PVEM”;
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No.

Ciudadana

ELEMENTO
Temporal
Específicamente el día 17 de
diciembre 2020

Personal

Se acredita, ya que en la publicación la C. Cinthia Segovia
Colunga, posiciona su imagen y haciendola plenamente
identificable.

16

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

17

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA
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Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 20 de
diciembre 2020

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 21 de
diciembre 2020

Subjetivo
mención de que las publicaciones son
propaganda dirigida a miembros del partido.

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”; mención de que las
publicaciones son un mensaje dirigido a
miembros y simpatizantes del partido; recorrido
en la comunidad San Miguel con simpatizantes
del partido, esto es, posicionarse y darse a
conocer entre la militancia del partido.

NO se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante recorridos
para visitar a los simpatizantes de la colonia la
Granja, esto es, posicionarse y darse a conocer
entre la ciudadanía; manifestando que las
publicaciones son un mensaje dirigido a
miembros del partido. No se actualiza el supuesto
toda vez que no se advierten textos, leyendas o
expresiones que de forma objetiva, manifiesta,
abierta y sin ambigüedad busquen el apoyo hacia
una opción electoral como precandidata.
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18

Ciudadana

Personal
Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

19

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Página 8 de 10

ELEMENTO
Temporal
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 23 de
diciembre 2020

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 4 de
enero 2021

Subjetivo
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#Elfuturoesverde”; mención de que las
publicaciones
son
dirigidas
para
los
simpatizantes del Partido Verde Ecologista de
México; en la publicación se menciona “unir
fuerzas” con la precandidata a la alcaldía de
Vanegas manifestando abiertamente el apoyo a
la opción electoral del Partido Verde Ecologista
“Vanegas se pinta de Verde”.
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#YoSoyVerde”; mención de seguir recorriendo el
altiplano con su compañero de fórmula Tomás
Zavala González precandidato por el partido
Verde Ecologista de México a la Presidencia
Municipal de Matehuala, con el propósito de
conocer las carencias y agregarlas a su agenda
de trabajo, obras y acciones para el 2021, esto
es, posicionarse y darse a conocer entre la
militancia del partido.
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20

Ciudadana

Personal
Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, posicionando su imagen y haciendola
plenamente identificable.

21

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

En este caso, al ser una publicación realizada en un
periódico en línea, se presume de la existencia de un
evento realizado.
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ELEMENTO
Temporal
Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 4 de
enero 2021

Subjetivo
Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante recorridos
para dar a conocer su proyecto ante militantes del
Partido Verde Ecologista de México, esto es,
posicionarse y darse a conocer entre la militancia
del partido; mención de las frases “¡Cerrando la
precampaña!”, “Un futuro verde se acerca” de
igual forma manifestando su afinidad política con
el partido Verde Ecologista de México,
difundiendo el hashtag “#PVEM”.

Se acredita, las imágenes
fueron publicadas y difundidas
en redes sociales durante el
periodo comprendido entre el
30 de noviembre de 2020 y el
8 de enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 5 de
enero

Se acredita, en virtud de que, de las citadas
publicaciones
se
advierten de manera
sistemática y objetiva el posicionamiento de la C.
Cinthia Segovia Colunga, mediante el uso del
hashtag “#Cinthiayoteapoyo”, manifestando su
afinidad política con el partido Verde Ecologista
de
México,
difundiendo
el
hashtag
“#YoSoyVerde”
y
“#PVEM”;
menciona
“Continuamos con la gira de cierre de
precampaña”;
recorrido para reunirse con
simpatizantes del Partido Verde Ecologista de
México con el propósito de conocer las, esto es,
posicionarse y darse a conocer entre la militancia
del partido.

Se presume la realización de
un evento, durante el periodo
comprendido entre el 30 de
noviembre de 2020 y el 8 de
enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 3 de
diciembre
https://www.codigosanluis.com

Se presume un posicionamiento, en virtud de
que en la publicación hecha el 3 de diciembre de
2020 se busca el posicionamiento y el apoyo
electoral de la ciudadana imputada, del cuerpo de
la nota se desprende “Con la presencia de
mujeres del Altiplano, la precandidata del Partido
Verde a la diputación local del Distrito 01, Cinthia
Segovia Colunga, encabezó una reunión de
Mujeres Verdes en Movimiento, para dialogar
sobre sus inquietudes.”, esto es darse a conocer
y posicionarse entre la ciudadanía; “La
precandidata cedralense, con historial de visión
por el bienestar de su gente, dejó claro que el
trabajo conjunto femenino dará fuerza en el
Altiplano Potosino; las mujeres que estuvieron
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Ciudadana

ELEMENTO
Temporal
/apoyan-mujeres-proyectocinthia/

Personal

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, haciendola plenamente identificable.

23

Se acredita, la publicación fue
hecha
durante el periodo
comprendido entre el 30 de
noviembre de 2020 y el 8 de
enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 31 de
diciembre.

CINTHIA
SEGOVIA
COLUNGA

Se acredita, ya que en la publicación aparece la C. Cinthia
Segovia Colunga, haciendola plenamente identificable.
Se acredita, el video fue
publicado y difundido en redes
sociales durante el periodo
comprendido entre el 30 de
noviembre de 2020 y el 8 de
enero de 2021, esto es
durante
el
periodo
de
precampañas, de acuerdo con
el calendario aprobado por el
Consejo Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de
San
Luis
Potosí.
Específicamente el día 2 de
diciembre 2021
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Subjetivo
presentes reafirmaron el apoyo para lograr que
Segovia pueda abanderar al Partido Verde en
busca de dirigir el Distrito 01”.
Se acredita. Se acredita. En virtud de que en la
publicación hecha el 31 de diciembre de 2020 se
busca el posicionamiento y el apoyo electoral de
la ciudadana imputada, del cuerpo de la nota se
desprende: “Cinthia Segovia Colunga,
precandidata a la diputación local por el Partido
Verde Ecologista de México, estuvo de visita en
el municipio de Villa de Guadalupe donde se
reunió con simpatizantes y militantes del partido
Verde, además de algunos líderes de varios
sectores y ejidos.” “El Partido Verde Ecologista
de México refrenda su compromiso y voluntad
para garantizar el acceso a puestos de
representación política, en total igualdad para
hombres y mujeres”, lo que de una manera
abierta y manifiesta posiciona un proyecto
político.
Se acredita. Del análisis del video publicado el 2
de diciembre de 2020 en la cuenta de la
ciudadana imputada se advierte que, de forma
objetiva manifiesta, abierta y sin ambigüedad
hace llamados al voto como precandidata del
Partido Verde Ecologista de México. Teniendo
como título el video “El futuro es Verde”, la
imagen final proyecta su nombre “Cinthia
Segovia Colunga” de bajo de este la frase
“Precandidata a la diputación local por el 01
Distrito”, arriba de su nombre el logo del partido
Verde Ecologista de México.

