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INE/P-COF-UTF/71/2021/SLP 

 
Ciudadana ELEMENTO 

Personal Temporal Subjetivo 

María del 
Consuelo 
Munguía  

 

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

https://www.facebook.com/consuelo.jonguitud/ 

videos/3305091909600996 

Fue realizada el 14 de diciembre de 2020, es 
decir, ya iniciada la precampaña electoral local 
2020-2021, la cual se llevó a cabo del 10 de 
noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021 para 
municipios en San Luis Potosí, 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. 

No se acredita, toda vez que, del 
análisis preliminar del video y sin 
entrar al fondo del asunto, no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/consuelo.jonguitud/ 
videos/3314278338682353  
 
Fue realizada el 18 de diciembre de 2020, es 
decir, ya iniciada la precampaña electoral local 
2020-2021, la cual se llevó a cabo del 10 de 
noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021 para 
municipios en San Luis Potosí, 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, se 
advierten textos, leyendas y 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiestan, abierta y sin 
ambigüedad un propósito de apoyo 
hacia una opción electoral de una 
forma inequívoca, en el contenido 
del video se muestra el logo de 
morena y el texto de la publicación 
señala: "Precandidata De morena al 
Gobierno del estado de san Luis 
Potosi visión al futuro' (icono)". 
 

María del 
Consuelo 
Munguía  

 

 

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

https://www.facebook.com/photo?fbid= 
3333554930088027&set=a.120040028106216  
 
Fue realizada el 28 de diciembre de 2020, es 
decir, ya iniciada la precampaña electoral local 
2020-2021, la cual se llevó a cabo del 10 de 
noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021 para 
municipios en San Luis Potosí, 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 la 
imagen publicada por la C. María 
del Consuelo Jonguitud Munguía 
expresa su deseo de participar 
como candidato para la 
Gubernatura en San Luis Potosí, 
en el texto de la publicación, es decir, 
se advierten textos, leyendas y 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denota apoyo hacia una opción 
electoral de una forma inequívoca. 
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Personal Temporal Subjetivo 
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Consuelo 
Munguía  

 

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

https://www.facebook.com/photo?fbid=335 
3323044777882&set=pcb.3353323194777867 
  
Fue realizada el 3 de enero de 2021, es decir, 
ya iniciada la precampaña electoral local 2020-
2021, la cual se llevó a cabo del 10 de 
noviembre de 2020 al 8 de enero de 2021 para 
municipios en San Luis Potosí, 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. 

No se acredita, toda vez que, del 
análisis preliminar de la imagen y sin 
entrar al fondo del asunto, no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/consuelo.jonguitud/ 

videos/3374117766031743  

Fue realizada el 11 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. María del 
Consuelo Jonguitud Munguía con 
una finalidad electoral de apoyo a su 
persona y posicionándose con los 
ciudadanos, usando los colores 
característicos de Morena en su 
atuendo, así como su logo. 

Además, se advierten textos que, de 
forma objetiva, manifiesta, abierta y 
sin ambigüedad un propósito de 
apoyo hacia una opción electoral, 
señalando: "Sin lucha no hay futuro' 
(icono), visión al futuro (icono) vivan 
las mujeres viva la Razón, La paz y 
lajusticia, Por amor a Mis hijas, ami 
patria y ami pueblo". 

María del 
Consuelo 
Munguía  

 

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

https://www.facebook.com/photo?fbid=341362 
4548747731&set=pcb.3413625848747601  
 
Fue realizada el 26 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. 

No se acredita, toda vez que, del 
análisis preliminar de la imagen y sin 
entrar al fondo del asunto, no se 
advierten textos, leyendas o 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denote un propósito, o que posea un 
significado equivalente de apoyo o 
rechazo hacia una opción electoral 
de una forma inequívoca. 
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Sí se acredita, ya que se constató que de la 
publicación en la cuenta:  

https://www.facebook.com/photo?fbid=344640 
5845469601&set=a.176273155816236  
 
Fue realizada el 8 de 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, en la 
imagen publicada por la C. María 
del Consuelo Jonguitud Munguía 
expresa su deseo de participar 
como candidato para la 
Gubernatura en San Luis Potosí, 
en el texto de la publicación, es decir, 
se advierten textos, leyendas y 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denota apoyo hacia una opción 
electoral de una forma inequívoca. 

Se lee lo siguiente: "Bonita noche.no 
me dejen sola.las úrracas y las 
palomas. Quieren tumbar ésta 
ÁGUILA (icono) precandidata al 
Gobierno del estado.morena va 
(icono)(icono)” 

María del 
Consuelo 
Munguía 

 

 

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

https://www.facebook.com/photo?fbid=3447 
556428687876&set=a.176273155816236 
 
Fue realizada el 9 de 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, en la 
imagen publicada por la C. María 
del Consuelo Jonguitud Munguía 
expresa su deseo de participar 
como candidato para la 
Gubernatura en San Luis Potosí, 
en el texto de la publicación, es decir, 
se advierten textos, leyendas y 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiesta, abierta y sin ambigüedad 
denota apoyo hacia una opción 
electoral de una forma inequívoca. 
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Se lee lo siguiente: "La única 
precandidata de morena.Con 
proyecto en mano de 21 
compromisos por san Luis potosi.sin 
lucha no hay futuro (icono)" 

María del 
Consuelo 
Munguía 

 

 

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

https://www.facebook.com/consuelo.jonguitud/ 
videos/3414293608680825  
 
Fue realizada el 26 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, se 
advierten textos, leyendas y 
expresiones que, de forma objetiva, 
manifiestan, abierta y sin 
ambigüedad un propósito de apoyo 
hacia una opción electoral de una 
forma inequívoca, en el contenido 
del video se muestra la intención de 
la C. María del Consuelo Jonguitud 
Munguía de participar como 
candidata a la gubernatura y el texto 
de la publicación señala: “Bonita 
noche.estoy muy contenta con 
Quienes me están apoyando. Vamos 
muy bien. Mucho respaldo del 
pueblo. Con el pueblo todo sin el 
pueblo nada..sin lucha no hay futuro 
      ” 

 

 

 


