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Ciudadana ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

Paloma 
Rachel 
Aguilar 
Correa  

 

Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/morenaPaloma 

Aguilar/videos/700653527311104 

Fue realizada el 18 de enero de 2021, es 
decir, posterior a la obtención del registro 
como precandidata para la gubernatura en 
San Luis Potosí en el marco del proceso 
electoral local 2020-2021, y con anterioridad 
del inicio del periodo de campaña, que en el 
presente proceso electoral se llevará a cabo 
del 5 de marzo al 2 de junio de 2021. 

Sí se acredita, toda vez que, en el 
video se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa usando los 
colores característicos de Morena en 
su atuendo manifestado su 
participación a la Convocatoria del 
Proceso Interno de la selección de la 
Candidatura para Gobernadora, del 
mismo modo en el contenido del 
video se advierte un propósito hacia 
una opción electoral de apoyo de 
varias personas, toda vez que se 
encuentran alrededor de la ciudadana 
en cuestión con mantas y lonas con el 
nombre y/o imagen de la aspirante, 
banderas con el nombre del partido 
(morena) e imágenes de una paloma.  

Paloma 
Rachel 
Aguilar 
Correa  

 

Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/morenaPaloma 

Aguilar/posts/3809337435792210 

Fue realizada el 29 de enero de 2021, es 
decir, posterior a la obtención del registro 
como precandidata para la gubernatura en 
San Luis Potosí en el marco del proceso 
electoral local 2020-2021, y con anterioridad 
del inicio del periodo de campaña, que en el 
presente proceso electoral se llevará a cabo 
del 5 de marzo al 2 de junio de 2021. 

Sí se acredita, toda vez que, en el 
video se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa con una 
finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos al pretender darse a 
conocer, usando los colores 
característicos de Morena en su 
atuendo y siendo que al final del video 
aparece la frase: Paloma, seguido de 
morena, utilizando los colores del 
partido. 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/morenaPaloma 

Aguilar/posts/3811594548899832  

Fue realizada el 30 de enero de 2021, es 
decir, posterior a la obtención del registro 
como precandidata para la gubernatura en 
San Luis Potosí en el marco del proceso 
electoral local 2020-2021, y con anterioridad 
del inicio del periodo de campaña, que en el 
presente proceso electoral se llevará a cabo 
del 5 de marzo al 2 de junio de 2021. 

Sí se acredita, toda vez que, en el 
video se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa con una 
finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos, usando los colores 
característicos de Morena en su 
atuendo y siendo que al final del video 
aparece la frase: Paloma, seguido de 
morena, utilizando los colores del 
partido. 

Además, del contenido del video se 
puede apreciar que se advierten 
textos que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
un propósito de apoyo hacia una 
opción electoral. 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
Biblioteca de anuncios de Facebook del 
siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/ads/library/?active 

_status=all&ad_type=political_and_issue_ads 

&country 

Fue realizada en diferentes fechas, pero esto 
van del 30 de enero de 2021 a febrero de 
2021, es decir, posterior a la obtención del 
registro como precandidata para la 
gubernatura en San Luis Potosí en el marco 
del proceso electoral local 2020-2021, y con 
anterioridad del inicio del periodo de 
campaña, que en el presente proceso 
electoral se llevará a cabo del 5 de marzo al 2 
de junio de 2021. 

Sí se acredita, toda vez que, es el 
contenido de una gran variedad de 
videos publicitarios, mismos en 
donde se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa con una 
finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos, usando los colores 
característicos de Morena en su 
atuendo y siendo que al final de los 
videos aparece la frase: Paloma, 
seguido de morena, utilizando los 
colores del partido. 

Además, del contenido se advierten 
textos que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
un propósito de apoyo hacia una 
opción electoral. 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/morenaPaloma 

Aguilar/posts/3811523798906907 

Fue realizada el 30 de enero de 2021, es 
decir, posterior a la obtención del registro 
como precandidata para la gubernatura en 
San Luis Potosí en el marco del proceso 
electoral local 2020-2021, y con anterioridad 
del inicio del periodo de campaña, que en el 
presente proceso electoral se llevará a cabo 
del 5 de marzo al 2 de junio de dos mil 
veintiuno. 

Sí se acredita, toda vez que, en el 
video se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa con una 
finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos, usando los colores 
característicos de Morena en su 
atuendo y siendo que al final del video 
aparece la frase: Paloma, seguido de 
morena, utilizando los colores del 
partido. 

Además, se advierten textos que, de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y 
sin ambigüedad un propósito de 
apoyo hacia una opción electoral, 
señalando: "Es momento de 
transformar a San Luis Potosí y 
acabar con la corrupción. ", "Es 
momento de construir un estado del 
pueblo y para el pueblo, " y "¡Juntas y 
juntos lo lograremos!' 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/morenaPaloma 
Aguilar/posts/3814229248636362 
 
Fue realizada el 31 de enero de 2021, es 
decir, posterior a la obtención del registro 
como precandidata para la gubernatura en 
San Luis Potosí en el marco del proceso 
electoral local 2020-2021, y con anterioridad 
del inicio del periodo de campaña, que en el 
presente proceso electoral se llevará a cabo 
del 5 de marzo al 2 de junio de dos mil 
veintiuno. 

Sí se acredita, toda vez que, en el 
video se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa con una 
finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos, usando los colores 
característicos de Morena en su 
atuendo y siendo que al final del video 
aparece la frase: Paloma, seguido de 
morena, utilizando los colores del 
partido. 

Además, se advierten textos que, de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y 
sin ambigüedad un propósito de 
apoyo hacia una opción electoral, 
señalando: "Soy Paloma Aguilar, 
fundadora de morena, fiel a los 
principios de la #4T.", "Quiero que en 
San Luis Potosí, logremos trascender 
de manera colectiva". y "Porque con 
honestidad y cercanía podemos 
transformar nuestro estado" 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/morenaPaloma 

Aguilar/posts/3811621528897134 

Fue realizada el 30 de enero de 2021, es 
decir, posterior a la obtención del registro 
como precandidata para la gubernatura en 
San Luis Potosí en el marco del proceso 
electoral local 2020-2021, y con anterioridad 
del inicio del periodo de campaña, que en el 
presente proceso electoral se llevará a cabo 
del 5 de marzo al 2 de junio de dos mil 
veintiuno. 

Sí se acredita, toda vez que, en el 
video se aprecia a la C. Paloma 
Rachel Aguilar Correa con una 
finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos al pretender darse a 
conocer con el texto: “Soy Paloma 
Aguilar una joven potosina, abogada 
y activista política." y "Soy una mujer 
con convicción y compromiso”, 
usando los colores característicos de 
Morena en su atuendo y siendo que 
al final del video aparece la frase: 
Paloma, seguido de morena, 
utilizando los colores del partido. 

 

 


