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No. 
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Elemento 

Persona Temporal Subjetivo 

 
 
 
 
 
 
 

1 Tomás Zavala 
González  

 
Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia las Mitras  y conocer sus inquietudes 
y opiniones, esto es, posicionarse y darse a 
conocer entre los simpatizantes;  además, 
como se desprende de la evidencia se 
ostenta con el carácter de Precandidato a la 
Presidencia de Matehuala, S.L.P del Partido 
Verde ecologista de México. 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 

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 9 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a la militancia del 
Partido Verde Ecologista de México del 
fraccionamiento Aviación, esto es, 
posicionarse y darse a conocer entre los 
simpatizantes;  además, como se desprende 
de la evidencia se ostenta con el carácter de 
Precandidato a la Presidencia de 
Matehuala, S.L.P del Partido Verde 
ecologista de México, de igual manera alude 
estar en su precampaña. 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Manuel Moreno Torres  y “conocer 
sus inquietudes para juntos seguir 
trabajando”, lo que advierten  su finalidad 
electoral y el posicionamiento del sujeto  
entre los simpatizantes. 
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4 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 de diciembre 2020 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México del 
Fraccionamiento Benito Juárez, con el 
objetivo en mención “me llevo todas sus 
propuestas e inquietudes para trabajar con 
ellas”, lo que advierten  su finalidad electoral 
y el posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a la ciudadanía en la 
colonia Republica; agradece el apoyo a “el 
proyecto que vamos encabezando Partido 
Verde Ecologista de México”, lo que 
advierten  su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Santa Ana de Arriba, en compañía de 
Cinthia Segovia Colunga precandidata por el 
mismo partido a la diputación local por el 
distrito 01, “escuchando cada uno de sus 
puntos de vista los cuales le dan valor 
agregado a nuestro proyecto PVEM”, lo que 
advierten su afinidad con el partido, su 
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Potosí. Específicamente el 
día 10 de diciembre 2020 

finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 

7 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Santa Lucina, agradece el recibimiento que 
le dan como precandidato; lo que advierte su 
finalidad electoral; mención de ser 
propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte posicionamiento 
del sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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 de 2020 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Tanque Colorado; “Seguimos avanzando en 
nuestro proyecto con ayuda de todos 
ustedes simpatizantes y militantes del 
Partido Verde” lo que advierte su afinidad 
con el partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes; mención de ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
PVEM. 

 
 
 
 

9 

 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

 
 
 
Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Fraccionamiento Matehuala; menciona 
“Daremos seguimiento puntual a sus 
inquietudes” así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
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por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis 
Potosí. Específicamente el 
día 11 de diciembre de 2020  

Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes; mención de 
ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del PVEM. 

 
 
 
 
 
 

10 

 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
  
 
 
 
 
 
 

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, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Fraccionamiento Luis N Morones; menciona 
“Seguimos avanzando” “La militancia del 
Partido Verde se hizo presente”, así como 
ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

11 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 de 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Mercedes I y II; menciona “noche 
productiva con simpatizantes del PVEM” y 
“compartimos puntos de vista sobre nuestra 
precampaña”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

12 Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 

Se acredita, las imágenes 
fueron publicadas y 
difundidas en redes sociales 
durante el periodo 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
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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  

recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Carbonera; menciona “tarde productiva con 
simpatizantes del Partido Verde”, 
“trabajaremos juntos por este proyecto”, así 
como ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Infonavit Fidel Velázquez; menciona 
“noche productiva con simpatizantes del 
PVEM”,  “compartimos puntos de vista sobre 
nuestra precampaña”, así como ser 
propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

 
 

 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

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  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Antorchista; menciona “nos hicieron 
saber sus inquietudes la cuales tomamos en 
cuenta para fortaleza de nuestro proyecto 
PVEM”, así como ser propaganda dirigida a 
miembros y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de México, lo que advierte su 
afinidad con el partido, su finalidad electoral 
y el posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

15 Tomás Zavala 
González 

 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 

 Se acredita, las imágenes 
fueron publicadas y 
difundidas en redes sociales 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
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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  

C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
Bustamante 3; recorrido en compañía de los 
precandidatos a gubernatura y diputación 
local por el distrito 01 del Partido Verde 
Ecologista de México, los CC. Ricardo 
Gallardo Cardonal y Cinthia Segovia 
Colunga, menciona “el futuro es verde en 
Matehuala”, “escuchamos a la militancia del 
verde”, “se hicieron propuestas muy 
oportunas”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

16 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, , posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Estanque de agua buena; menciona 
“dialogo con simpatizantes del PVEM”, 
“seguimos trabajando por un futuro 
diferente”, así como ser propaganda dirigida 
a miembros y simpatizantes del Partido 
Verde Ecologista de México, lo que advierte 
su afinidad con el partido, su finalidad 
electoral y el posicionamiento del sujeto  
entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Santa Brígida; menciona 
“compartimos con la militancia del verde” “un 
dialogo muy enriquecedor aún falta mucho 
trabajo que realizar”, así como ser 
propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
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 Potosí. Específicamente el 
día 14 de diciembre 2020  

partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 14 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las 
citadas publicaciones se advierten de 
manera sistemática y objetiva el 
posicionamiento del C. Tomas Zavala 
González, mediante recorridos para visitar 
a los simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de México de la colonia 
Antorchista; menciona “noche con 
simpatizantes del Partido Verde”, “tratamos 
temas relacionados con los proyectos de 
precampaña”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

19 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 15 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Piedra Blanca; menciona “con la 
militancia del verde, escuchamos todas sus 
propuestas, seguimos avanzando en 
nuestro proyecto”, lo que advierte su 
afinidad con el partido, su finalidad electoral 
y el posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 

20 

 
 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
San Antonio, Matehuala; menciona “sus 
puntos de vista e inquietudes son muy 
importantes para nosotros, seguimos 
trabajando PVEM”, así como ser 
propaganda dirigida a miembros y 
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Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis 
Potosí. Específicamente el 
día 15 de diciembre 2020  

simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

21 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
colonia Luis N. Morones, Matehuala; 
menciona “reafirmamos nuestro 
compromiso con la militancia del PVEM”, así 
como ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de la 
Colonia Republica, Matehuala; menciona 
“agradecemos a los simpatizantes del 
verde”, “seguimos reafirmando nuestro 
compromiso de trabajo por un futuro Verde 
en Matehuala”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

23 Tomás Zavala 
González 

 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 

Se acredita, las imágenes 
fueron publicadas y 
difundidas en redes sociales 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
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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  

C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México; 
menciona “entablamos conversación con 
simpatizantes del verde”, “agradecemos su 
interés en este proyecto Verde”, así como 
ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
distintas colonias de Matehuala; menciona 
“tuvimos el honor de que nos escucharan 
militantes y simpatizantes del Verde”, “todos 
ellos aportando nuevo valor a nuestro 
Proyecto Verde Por Matehuala”,  así como 
ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 

 
 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 

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 18 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México de 
papalote y zona Centro, Matehuala; 
menciona “reforzando el dialogo con la 
militancia y simpatizantes del PVEM”, 
“donde sus propuestas son el pilar de esta 
precampaña”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 
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26 

 
Tomás Zavala 

González 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 19 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en 
Matehuala; menciona “escuchamos a los 
simpatizantes y militantes del Partido 
Verde”, “refrendan el apoyo a nuestra 
precampaña con propuestas muy oportunas 
PVEM”, así como ser propaganda dirigida a 
miembros y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de México, lo que advierte su 
afinidad con el partido, su finalidad electoral 
y el posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

27 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 19 de diciembre 2020 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en 
Matehuala; mención “visitando a la 
militancia y simpatizantes… encontrando en 
ellos ese ímpetu de que el futuro sea Verde”, 
así como ser propaganda dirigida a 
miembros y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de México, lo que advierte su 
afinidad con el partido, su finalidad electoral 
y el posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

28 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en 
comunidades de Matehuala; mención “un 
gusto estar con militantes y simpatizantes… 
los cuales tuvieron a bien aportar nuevas 
propuestas a nuestro Proyecto Verde”, así 
como ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
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Potosí. Específicamente el 
día 21 de diciembre 2020  

posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

29 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Con diversos grupos de 
Simpatizantes y 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 22 de diciembre 2020  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en 
comunidades de Matehuala; mención “con 
diversos grupos de simpatizantes y 
militantes del Partido Verde… los cuales 
suman a nuestra precampaña nuevas 
propuestas”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 
 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
Col. Olivar de las Animas, Matehuala; 
mención “recibimiento por parte de los 
militantes del Partido Verde… manifestando 
sus inquietudes y aportando un nuevo 
rumbo a nuestra precampaña”, así como ser 
propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 

31 

 
Tomás Zavala 

González 
 
 

 
 
 
Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 

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 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en 
comunidades de Matehuala; mención “gran 
recibiendo por parte de los simpatizantes y 
militantes del Partido Verde… manifestando 
sus inquietudes y aportando un nuevo 
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por el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación 
Ciudadana de San Luis 
Potosí. Específicamente el 
día 4 de enero 20201  

rumbo a nuestra precampaña”, así como ser 
propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

32 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en 
comunidades de Matehuala; mención “con 
diversos grupos de Simpatizantes y 
Militantes del Partido Verde… los cuales 
suman a nuestra precampaña nuevas 
propuestas”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

33 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2021  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
comunidad San José de los Guajes, 
Matehuala; mención “con los militantes y 
simpatizantes del PVEM… los cuales 
tuvieron a bien aportar propuestas nuevas a 
nuestro proyecto verde”, así como ser 
propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

34 Tomás Zavala 
González 

 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 

 Se acredita, las imágenes 
fueron publicadas y 
difundidas en redes sociales 

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
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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 2021  

C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
comunidad San Antonio de las Barrancas, 
Matehuala; mención “agradecemos a los 
simpatizantes del verde…  seguimos 
reafirmando nuestro compromiso de trabajo 
por un futuro Verde en Matehuala”,  así 
como ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 
 

35 

 
 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 2021  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
comunidad Noria de los Castillos, 
Matehuala; mención “compartimos con la 
militancia del Verde, teniendo un dialogo 
muy enriquecedor, aún falta mucho trabajo 
que realizar”, así como ser propaganda 
dirigida a miembros y simpatizantes del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

36 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 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 2021  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
localidad el Mezquite, Matehuala; mención 
“seguimos avanzando, la militancia del 
partido verde se hizo presente”, así como 
ser propaganda dirigida a miembros y 
simpatizantes del Partido Verde Ecologista 
de México, lo que advierte su afinidad con el 
partido, su finalidad electoral y el 
posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 
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Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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 7 de enero 2021  

Se acredita, en virtud de que, de las citadas 
publicaciones se advierten de manera 
sistemática y objetiva el posicionamiento del 
C. Tomas Zavala González, mediante 
recorridos para visitar a los simpatizantes 
del Partido Verde Ecologista de México en la 
localidad Soledad de Graciano Sánchez, 
Matehuala; mención “intercambiando 
experiencias y opiniones con compañeros 
del PVEM… convencidos de que le futuro es 
Verde”, así como ser propaganda dirigida a 
miembros y simpatizantes del Partido Verde 
Ecologista de México, lo que advierte su 
afinidad con el partido, su finalidad electoral 
y el posicionamiento del sujeto  entre los 
simpatizantes. 
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Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 

 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 de 2020  

Se acredita. En virtud de que en la 
publicación hecha el 13 de diciembre de 
2020 se busca el posicionamiento y el apoyo 
electoral al ciudadano imputad, del cuerpo 
de la nota se desprende: “El precandidato 
del Partido Verde a la alcaldía de Matehuala, 
Tomás Zavala González propuso la 
rehabilitación y creación de más espacios 
deportivos y recreativos en beneficio de la 
juventud, así como obras de drenaje, 
alumbrado drenaje y alcantarillado en 
colonias marginales de dicho municipio. En 
un encuentro con militantes y simpatizantes 
del Partido Verde de la colonia Bustamante 
III…”, la nota reproduce las declaraciones 
del ciudadano imputado: “si nos dan la 
oportunidad ayudar desde la presidencia 
municipal vamos a invertir recursos en 
dignificar estas colonias”, lo que advierte su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

39 
Tomás Zavala 

González 
 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la publicación aparece el C. Tomás Zavala 
González, posicionado su imagen y haciéndolo plenamente 
identificable. 
 
 
 
 
 

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 

Se acredita. En virtud de que en la 
publicación hecha el 13 de diciembre de 
2020 se busca el posicionamiento y el apoyo 
electoral al ciudadano imputad, del cuerpo 
de la nota se desprende: “El precandidato 
del Partido Verde a la alcaldía de Matehuala, 
Tomás Zavala González propuso la 
rehabilitación y creación de más espacios 
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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 de 2020  

deportivos y recreativos en beneficio de la 
juventud, así como obras de drenaje, 
alumbrado drenaje y alcantarillado en 
colonias marginales de dicho municipio. En 
un encuentro con militantes y simpatizantes 
del Partido Verde de la colonia Bustamante 
III…”, la nota reproduce las declaraciones 
del ciudadano imputado: “si nos dan la 
oportunidad ayudar desde la presidencia 
municipal vamos a invertir recursos en 
dignificar estas colonias”, lo que advierte su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre los simpatizantes. 

 
 
 
 
 
 

40 

 
 
 
 

Tomás Zavala 
González 

 
 
 
 
 

Se acredita, ya que en la vinilona aparece el C. Tomás Zavala 
González. 

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. 

Se acredita. En virtud de que de la vinilona 
encontrada en calle Mariano Matamoros, 
Municipio de Matehuala, San Luis Potosí, se 
observa el lema “el futuro es verde”, la 
imagen del ciudadano imputado en carácter 
de precandidato, junto con el logo del 
Partido Verde Ecologista de México, lo que 
advierte su afinidad con el partido, su 
finalidad electoral y el posicionamiento del 
sujeto  entre la ciudadanía. 

 


