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ACTA NÚMERO CATORCE------ --- - - ----- -- ----- -- --- --- ---VOLUMEN Úwco — ------------------------------

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, siendo las dieciséis horas con diez minutos del
día diez de marzo de das mil veintiuno; fecha y hora en la que elaboro la presente acta, ANTE
MI. ciudadana Ivone Maya Espinoza, en funciones de Servidora Pública delegada mediante
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oficio IEEPC0/SE/00/126/2021 de fecha cinco de mayo del año en curso, suscrito por el
11
Maestro Luis Miguel Santibañez Suárez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana de Oaxaca; y a petición del ciudadano Miguel Sanchez Gonzalez, en
su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, acreditado
ante el 05 Consejo Distrital Electoral con sede en la Heroica Ciudad de Huajuapan de León,
Oaxaca, de fecha ocho de marzo por medio del cualsolicfta la verificación del contenido de las
siguientes

siete

ligas

de

internet:1-

https,//`twitter.com/ DíarioMarcaOaxl'státusill
bps://twiter.corn/igavec NoticíaS]STATU5J1368270763900497926?5=07;

2.3.4.-

1
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díputacíon-Iocal/;

.

5.-

http://m,facebookcorn/storv.phø?story fbid362789228132251&id347574823027025; 6.https//mobiIe.facebook.com/dulcebelenuríbe/ohótos/.3495gO575j.5g773/3$gi384Q0gg06
7J?t.ype=3&d=m& rdc4&rdr;

y

71-

https://wwwacebook.comJwatchj . v=792312624702567. Asimismo refiere se constituya en
los domicilios ubicados en: calle Morelos número 18 interior, colonia centro; y en calle
Casimiro Ramírez número 43 colonia centro, entre calle Zaragoza .y Bravo ambos de la Heroica
Ciudad de Huajuapan de León a efecto de que certifique lo solicitado en los puntos a) y b) den
su escrito de cuenta, para CERTIFICAR Y DAR FE de ese hecho, debiendo asentar en el acta
respectiva el resultado de la dihgencia. - - - - --------------------------------
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Accediendo a lo solicitado yen atención a las indícadonsiradas por elMastro Luís Miguel Santibáñez
Suárez, Secretario Ejecutivo de este Instituto; investido de lasfacultades que me conceden los artículos 115
fracción IV, inciso c) numeral sexto de laConstitución.Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 numeral
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3, 104 numeral 1 inciso p) de la Ley General de lnstitucionesy Procedimientos Electorales; 114 TER, párrafo
primero, segundo y fracción IV de la Constitución Política del Estado Ubre y Soberano de Oaxaca; 32
fracción XVII y44 fracción XVII de la ley de Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca; 1, 2,3,4,5,7,
8;9, 10, 16, 23, 24, 25, 30, 31. 34 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Oficialía de este
Instituto; siendo las quince horascon veinte minutos del día diez de marzo de dos mil veintiuno, constituido
en la sede de¡ ü6Consejo Disbibl EIeCtOIBICIe Heroica Ciudad de Huajuapan deLeón, Oaxaca me traslado
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hacia el domicilio ubicado en la calle Morelos número 18 r,ríor colonia centro de esta Ciudad de
Huajuapan de León, Oaxaca; arribando ha dicho lugar siendo las quince horas con treinta yun minutos. Por
lo que una vez constituido en el lugar setiíado para llevar a cabo la diligencia procedo a percatarme de los
'hechos en donde pude observar: que el domicilio señalado existe, a mi llegada el portón estaba abierto de
par en par y sonó una alarma, ante ello inmediatamente SFiib una mujer de aproximadamente cuarenta y
cinco años de edad, de aproximadamente 1.60 metros deestatura, de complexión media, tez morena,

cabello obscuro amarrado, quién do ser empleada del lugar (sin dar su nombre), me presente como
servidora electoral, me identifiqué con mí Credencial para Votar y le pregunté si ahí eran las Oficinas de
IGAVEC(ya que no hay ningún letrero que lo seíiale)y me contestó que sí, le pregunte si ahítrabajaba el C.
Ignacio Medina Carrisoza, Director de IGAVEC, y me dijo que sí, Le pregunté por Nataly Gómez y me dijo
que ella no trabajaba en ese domicilio, que estaba en otro lugar pero que no recordaba el domicilio cto,
le dije que si el domicilio dónde se encontraba Nataly Gómez estaba übicadoen la calle Casimiro Ramírez,
número 43, en la colonia Centro y me dijo que s acto seguido me dijo que el Sr Ignacio en ese momento
no s encontraba, le dije que no se preocupara que no era necesario entrevistarme con él y me do que
por la mañana había venido un particular a dejar un escrito y que tenía la orden de darle a conocer a su
jefe si alguien se presentaba, por lo que tomouna fotografía de mi Credencial para Votar y me tomo una
fotografía, acto seguido llamo a través del teléfono a su jefe (al cual le dijo Don Ignacio) y le comentó que
una persona del IEEPCO estaba ahí(en ese momento aproveche para tomar una fotografía del lugar misma
que anexo). Acto seguido salió un hombre de aproximadamente cincuenta años de edad, de
,II

aproximadamente 1.75 metros de estatura, de complexión delgada, tez blanca, quién sin presentarse me
dijo que está situación era un acto intimidatorio en contra de su medio de comunicación y que me iba a
demandar, por lo que procedía presentarme ya comentarle el motivo de mi visita, además de pedirle una
disculpa si se sentía acosado ya que no era mi intención hacrlo; en el lugar no vi ningún tipo de propaganda
electoral, acto seguido me retiré del lugar.—
Por lo antes expuesto agrego a continuación una fotografía misma que fue tomada desde mi teléfono
celular yque para mayor dato descriptivo inserto enseguida.

. Aunado a lo anterior procedí a realizar la siguiente diligencia, por lo que siendo las quince horas con
cincuenta ytres minutos del día diez de marzo dedos mil veintiuno, me ubiqué en la calle Casimiro Ramírez,
oúmero 43, colonia Centro, entre las calles Zaragoza y Bravo, de esta Dudad de Huajuapan de León; pude
observar que el domicilio existe, sin embargo, la puerta estaba cerrada, nadie acudió a mi llamado yal lado
había un negocio de venta de postres de nombre "Luli. La casa de los postres", en el cual no nabía nadie
atendiendo; arriba de la puerta había una placa que dice: C. RAMÍREZ 43 FAM,GOMEZCORTES por lo que
pude observar que era el domicilio correcto y que el apellido de la famia que aparece en la placa coincide
con el de Nataly Gómez; en ellugarno vi ningún tipo de propaganda electoral, como nadie acudió a mi
llamado me retiré del lugar--

--------__----------- -
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Posteriormente a las dedseis horas con diez minutos del mismo día en que se actua, regresé al domicilio
del Consejo Dístrital y en el equipo de cómputo asignado para mis labores cotidianas ingrese al enlace de
internet
fiiecorn/DiarioMarcaOax/status/i36756683O9622OO579?sO7, del cual se

)

désprendió una página de la red social twitter con nombre de perfil de Diario Marca Oaxaca, así mismo en
seguida pude visualizar una imagen de la cara de una mujer de aproximadamente 35 años, tez morena,

:LECIRAX,

cabello: negro, lado a la altura del hombro, mostrando cuatro dedos, la fotografía tiene el siguiente texto
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enelencabezado- "(#Mix1ca) Dulce Belén Uribe Mendoza, hizo una invitación a los militantes de MORENA
y ciudadanos de la región a sumarse a su proyecto rumbo a las candidaturas del proceso lectoral
.@lgavec_Noticías; al pie de la foto se observa el texto siguiente: "Convoca Dulce Belén Uribe Mendoza
unificación de proyecto por-Dulce Belén Uribe Mendo hizo una invitación a los milítantes de MORENA
y ciudadanos de la región a sumarse a su proyecto rumbo..díariomarcacom", la fecha de publicación es 4
de marzo sin señalar el año, lo cual para mayor dato referente se inserté captura de pantalla de la página
--- .
indicada------ ----*-b
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Acto
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de

enlace

• internet

del cual se desprendió una

página de la red social twitter, con. nombre de perfil de ivec noticias, así mismo enseguida pude visualizar
un texto que señala "Convoca Dulce Belén Uribe Mendoza a unificación de proyecto de diputación local`,
con fecha de publicación de 6 de marzo de 2021 a las 12:42 p.m. además de un archivo anexo que para
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mayor dato referente se inserta captura de pantalla de la gina indicada.-
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de
internet
al
enlace
ingrese
Despues
jjfSacehookcorn/stOryØhp?stot 1id=362789228182251&id=34767482302702 del cual se
desprendió una página que marca: "No se encontró el contenido, es posible que el enlace que
seleccionaste esté dañado oque se haya eliminado la página' lo cual para mayor dato referente se inserta
-

captura de pantalla de la página indicada.
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Posteriormente

.

ingrese

al

enlace

de

Internet

3&dm& rdc=1&rdr de¡ cual se desprendió una página de la red social Facebook, con nombre de perfil de
Dulce Belén Uribe Mendoza, asimismo en seguida pude visualizar una imagen de la cara de una mujer de
aproximadamente 3$ años, tez morena, cabello: negro, recogido, mostrando él dedo pulgar y el puño
cerrado, sostiene un documento ilegible en su mano con el logotipo de morena, en la parte de atrás está
un cuadro con la imagen de una persona de sexo masculino, tez morena clara, cabello cano, quien en la
parte posterior se visualiza la imagen que parece corresponder a la bandera de México, la fotografía tiene
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en la parte superior un texto que dice; "Dulce Belén Uribe Mendoza- Este año se cumplen diez años de la
fundación de nuestro movimiento, misma cantidad de años que he recorrido y caminado nuestras
comunidades y municipios de la #Mixteca, siempre lle"; al calce se observa un texto que dice; "Dulce
Belén Uribe Mendoza- Este año se cumplen diez años de la fundación de nuestro movimiento, misma
cantidad de años que he recorrido ycaminado nuestrascomunidadesymunícipios de la #Mbteca, siempre
llevando bajo el brazo nuestro periódico Regeneración",.ademá; la fecha de publicación es 21 de febrero
sin señalar el año, lo cual para mayor dato referente se inserta captura de pantalla de la página indicada.-
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Finalmente, ingrese al enlace de internet

cual se desprendió una página de la red..social Facebook, con nombre de perfil Rosa, as¡ mismo en seguida
coc
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pude visualizar un video, cuya fecha de publicación dice ayer a las 7:56, el cual tiene una duración de
tres mínuos con veintidós segundos, en el que substancialmente pude observar un
encabezado que dice: "Scarlettiohansson estalla contra reporteros sexistas", e) cual no tiene relación
con los hechos denunciados par lo que no procedo a su descripción. Por lo antes expuesto y para
mayor comprensión, se inserta la siguiente captura de pantalla del video de referencia. -
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Por lo que siendo estos todos los hechos solicitados, doy por terminada la certificación; siendo
las diecinueve horas con diez minutos del día diez de marzo de dos mil veintiuno, en seguida
procedo a levantar el acta respectiva. TODO ANTE Mí. DOY FÉ.
- YO, SERVIDORA PÚBLICA DELEGADA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE OFICIALÍA
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO Y DOY FE: 1.- Que lo relacionado e inserto

concuerda fielmente con los hechos que tuve a la vista, del escrito de petición signado por el
C. Miguel Sanchez Gonzalez, de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, recibido en este
consejo distrital este mismo día y que marcado con la letra "A' anexo al apéndice. 2.- De las
fotografiás tomadas desde mí teléfono celular en las direcciones señaladas por el peticionario,
que marcadas con la letra MBtI anexo al apéndice. 3.-De las capturas de pantalla que tomé dcsde
mi computadora, que marcadas con la letra "C" anexo al apéndice 4.- Procedo
inmediatamente a AUTORIZAR EN DEFINITIVA esta propia acta. Doy fe-------------------
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HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
SECRETARIA

-

Quien al final suscribe, en calidad de Secretario del Consejo Distrital
Electoral con sede en Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
y con fundamento en lo establecido en los artículo 116, fracción IV,
numeral 60; de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos; artículo 44, fracción XVIII, artículo 62 fracción V de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Oaxaca; articulo 33 del Reglamento de Oficialía Electoral de este
Instituto Estatal Electoral; artículo 8, numeral 3, fracción XII del
Reglamento de Consejos Distritales y Municipales Electorales de este
Instituto, aprobado mediante acuerdo IEEPCO.CG-4012017 el día 31
de agosto del año dos mil diecisiete.-------------------------------------------- CERTIFICO ----------------Que el presente cuadernillo de copias fotostáticas compuesto de
veinte fojas, las primeras seis fojas, útiles por el anverso, tamaño
oficio, las catorce siguientes, útiles por el anverso, tamaño carta, son
reproducción fiel y exacta de su original, correspondiente al Acta
número catorce, Volumen Único, levantada por la C. Ivonne Maya
Espinoza en el Protocolo del libro de actas del Consejo Distrital
Electoral 06, mismas que tuve a la vista y con las cuales cotejé. Los
originales obran en poder de este Consejo Distrital Electoral. ------

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, a catorce de marzo
de dos mil veintiuno.

t CONSEJO D0TiI

HEROICA Ck
TAIUAPAN D u0N

C. IVONNE MAYA ESPINOZA
SECRETARIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
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ACTA NÚMERO DIECISÉIS
- - - - VOLUMEN

úNico

y de Partkipación Cludadyu de Oaxaca.

Heroica Ciudad de Hua¡Juapan)dé León, Oaxaca, siendo las veintiun horas con veinte minutos
M día quince de marzo de dos milveintiuno; fecha y hora en la que elaboro la presente acta,
ANTE MI. ciudadana ivone Maya Espinoza, en funciones de Servidora Pública delegada
mediante oficio IEEPC0/SE/OD/126/2021 de fecha dnco de marzo del año en curso, suscrito
por el Maestro Luis Miguel Santibáñez Suárez, Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal
OFICIALÍA ELECTORAL

Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; y a petición del ciudadano Miguel Sanchez
Gonzalez, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional,
acreditado ante el 06 Consejo Distrital Electoral con sede en la Heroica Ciudad de Huajuapan
de León, Oaxaca por medio del cual solicita se certifique yde fe respecto a la verificación de
la existencia de propaganda político electoral a favor de la Diputada Local y Precandidata
Leticia Collado Soto, la cual refiere se encuentra en los links de internet:
https://m.facebook.com/story.php?story fbid=2938368093071437&id=100006948248222
https://www.facabook.com/104856978326065/posts/114366704041559
https://www.facebook.com/104856978326065/posts/1140358107415 15/
https:/fwww.facebook.com/104856978326065/posts/113316384146791
https://www.facabook.çom/104856973326065/posts/11141044433735. P6r lo antes
expuesto, en virtud de que pudiera tratarse de actos o hechos que pudieran transgredir las
normas electorales, se CERTIFIQUE Y DE FE de ello, debiendo asentar en el acta respectiva el
resultado de la diligencia .--------------------------------------------------Accediendo a lo solicitado y en atención a las indicaciones giradas por el Maestro Luis Miguel Santibáñez
Suárez, Secretario Ejecutivo de este Instituto; investido de las facultades que me conceden los artículos 116
fracción IV, inciso c) numeral sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98 numeral
3,104 numeral 1 inciso p) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 114 TER, párrafo
primero, segundo y fracción IV de la Constitución PolítiCá del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 32
fracción XVII y 44 fracción XVII de la Ley de Procedimientos Electorales del Etádo de Oaxaca; 1, 2,3,4,5,7,
8,,i0, 16, 23, 24, 25, 30, 31, 34 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Oficialía de este
Instituto; siendo las veintiún horas con veinticinco minutos del día quince de marzo de dos mil veintiuno,
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constituido en la sede del 06 Consejo Distrital Electoral de Heroica Ciudad de Huajuapande León, Oaxaca
y en el equipo de cómputo asignado para mis labores cotidianas ingrese al enlace de internet:
htDs://m.facebook.com/storv.DhI?storv fbid=2938368093071437&id=100006948248222,-en el cual
pude notar la existencia de una publicación de fecha 27 de fbrero a las 11:11, en el perfil de Leticia Collado
Soto; la 'publicación tiene un texto que dice: "Amigos y familia hoy les comparto mi deseo por seguir
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caminando de la mano de todos ustedes y continuar con este trabajo encomendado, el tiempo pasa rápido
y tenemos muchos proyectos y gestiones por concluir, les pido su apoyo para cuando a su casa llegue la
encuesta ... Leticia Collado sea tu respuesta." En la publicación se observa una fotografía de varias personas
del sexo femenino y masculino, de diferentes edades, con cubre bocas cubriendo boca y nariz, posando en
un portal, todos de pie, y en el centro se observa una mujer, de estatura baja, complexión media, cabello al
hombro, negro, lacio, con lentes, que lleva puesta una playera color vino, con letras, las cuales se'bservan
rrosas, también tiene un pantalon de mezclilla. Abajo de la imagen se observa el texto: Poder al
1

pueblo.com, Lety Collado, la diputada que lucha por el bienestar de Huajuapan busca la reelección para la
Diputación Local- Poder al Pueblo. En entrevista la diputada Leticia Collado compartió su interés para
participar dentro del proceso interno de morena para su reelección como diputada local 2021.2024 por el
Distrito Local de la Heroica Civadad de Huajuapan de León, para mayor comprensión, se inserta la siguiente

captura de pantalla de la imagen de referencia, tomada desde la computadora que tengo asignada para
mis labores.-----

-----------------

—

-------------------- -------------_____—~

Posteriormente ingrese al enlace de internet: -------------------------------------------------------------https://www.facabook.com/104856978326065/posts/114366704041559, el cual lleva a una
página morada que dice facabook.com, sin tener contenido.------------------------A

continuación

ingrese

al

link

https://www.facebook.com/104856978326065/posts/l 14035810741515/, ---------------------El cual remite al perfil de Leticia Socorro Collado Soto, y se observa una publicación de fecha
11 de marzo a las 08:15. La cual tiene el texto siguiente: "Recuerda que si a tu casa llega la
encuesta, que "Lety Collado" sea tu respuesta. Para continuar con la vía de la transformación
en beneficio de la ciudadanía. #4Transformacicn #Morena #LetyCollado
#MujerMixteca #Distrito06 #Hujuapan", abajo del texto se encuentra una imagen en la cual se
observan dos fotografías: en la primera, se observa la fotografía de una persona del sexo
femenino; de--cabello castaño oscuro, lacio y corto, corr}plexión media, tez -morena, de
cincuenta años aproximadamente , recargada con un brazo en un árbol y vestida con un
vestido rojo; en la segunda, se observa la fotografía de una persona del sexo femenino; de
cabello castaño oscuro, lacio y corto, complexión media, tez morena, de cincuenta años
aproximadmente ,vestida con chaleco color vino, camisa ázul de manga larga y pantalón azul
marino, de fondo se observa un paisaje con árboles. Para mayor comprensión, se inserta la
siguiente captura de pantalla de la imagen de referencia, tomada desde la computadora que
tengo asignada para.mis labores. ---------- -------------------------------.; ---

INSTIT-U-TO-ESTATAL ELECTORAL 0075

o

- y dé Participación Ciudadana de Oaxaca.

Ei0

-

OFICIALÍA ELECTORAL

A facebook.com/lO48569783260S5/posts/11.O39a1o741515/
en Facelook

INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL
y de Patidpdóe Oedadaea de Oaeaca.

Leticia Socorro Collado Soto

s Me gusta
Leticia Socorro Collado Soto
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ingrese

,

al

link:

https://www.facebook.com/104856978326065/posts/113316384146791,-----------------------El cual remite al perfil de Leticia Socorro Collado Soto, y se observa una publicación de fecha
nueve de marzo a las 10:01. La cual tiene el texto siguiente: "Para seguir fortaleciendo esta 40
Transformación es importante trabajar en conjunto esto nos ayudara a fortalecer el camino
hacia el bienestar de todos y todas. Excelente Marte. Unidos haremos historia. #MORENA2021
#Huajuapan #Distrito06 #LetyCollado #Morena". Abajo del texto se encuentra una imagen en
la cual se observa la fotografía de una persona dl sexo femenino; de cabello castaño oscuro,
lacio y corto, complexión media, tez morena, con lentes, de cincuenta años aproximadamente,
vestida con una blusa de manta con bordados de colores, levantando un brazo mostrando dos
dedos: anular e índice formando una letra "y", de fondo se observa un paisaje con árboles; y
OFICIALÍA
ELECTORAL,

se observa el texto: "Unidos lograremos grandes cambios. Lety Collado". Para mayor
comprensión, se insert-a la siguiente captura de pantalla de la imagen de referencia; tomada
desde la computadora que tengo asignada para mis labores.-------------------------
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ingrese

Posteriormente

al

link:

https://www.facabook.com/1O485697326O65/posts/1g141O44433735, el cual lleva a una
página morada que dice facabook.com, sin tener contenido .------------------------Por lo que siendo estos todos los hechos solicitados, doy por terrnjnada la certificación, siendo
las veintitrés horas con cuarenta minutos del día quince de marzo de dos mil veintiuno, en
seguida procedo a levantar el acta respectiva. TODO ANTE Mí. DOY FÉ. ---------- ---------

YO, SERVIDORA PÚBLICA DELEGADA PARA EL EJERCICIO DLA FUNCIÓN DE OFICIALÍA
ELECTORAL DE ESTE INSTITUTO, CERTIFICO Y DOY FE: 1.- Del escritóde petición signado por el
C. Miguel S2nchez Gonzalez, de fecha ocho de marzo de dos mil veintiuno, recibido el quince
de marzo del presente y que marcado con laletra "A" anexo al apéndice. 2.- Que lo relacionado
e inserto concuerda fielmente con los hechos que tuve a la vista, del contenido de los enlaces
de internet tome capturas de pantalla' las cuales se encuentran marcadas con la letra "B"
anexas al apéndice. 3.- Procedo inmediatamente a AUTORIZAR EN DEFINITIVA esta propia acta.

Doyfe.--------- -- ----------------------- --------------------------------
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APÉNDICE
"A"
ACTA NÚMERO DIECISÉIS
VOLUMEN ÚNICO

CONSEJO DISTRITAL 06
H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
ESCRITO DE PETICIÓN

009

CIUDADANO
SECRETARIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
DISTRITO 06, 1UAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
PRESENTE.
IMIGUIEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Promoviendo con el carácter de
Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente
acreditado ante este 06 Consejo Distrital Electoral, Huajuapan de León, Oaxaca;
señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 8, Manzana
13, Lote 24 Fraccionamiento Antonio de León, Segunda Sección, Huajuapan de
León, Oaxaca, as¡ como mi correo electrónico mickymause9@hotrnal cojo y/o cel
9531506057, Ante usted con el debido respeto comparezco y expongo lo
siguiente:

•

•

•

De conformidad con lo que establece los articulos 1 párrafo 1, inciso d), 2
párrafo 2, 3 párrafo 1 inciso c) y d), 8 párrafo 1, 9 párrafo 1 inciso c) y 19
Reglamento de Oficialía Electoral, vengo a solicitar en vía de inspección ocular
certificación de la difusión de mensajes dirigidos a la ciudadanía en general y de
ropaganda personalizada político electoral de la diputada y precandidata a la
.::/ Jiputación local por este 06 Distrito Electoral por el partido MOVIMIENTO
REGENERACION NACIONAL MORENA, por contravenir lo dispuesto en el articulo
ELCfl75, 176, 177, 178, 306, párrafo 1, fracción 1 y 334 fracción III y demás
• disposiciones aplicable de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para
Estado de Oaxaca; que violentan el principio de equidad, legalidad, igualdad,
debido proceso y seguridad jurídica, ya que dicha propaganda político electoral es
difundida en Ci plazo que corresponde al periodo de INTERCAMPANAS y no dentro
del periodo que corresponde a las precampañas ( 2 AL 31 DE ENERO DEL ANO
2021), en tal sentido, la propaganda político electoral que me duelo se encuentra
navegando en la plataforma de internet, específicamente por lo que se refiere al
perfil a la red social personal de Facebook de la diputada local y precandidata
siguientes:,
links
los
en
COLLADO
SOTO;
LETICIA
httpsLLmfacebooLcQm(sto[php2tQry fbid 293836809307i2.Q9L
6670404175
_I_~ Q56978326065/
h1tpJJ1A'fa
w
aoo

•

.

-

.

"ti

-

y
•
•

por
dicha
de
tanto, esta oficialía electoral deberá de verificar de la existencia
propaganda poitico electoral, basándorne para ello en los siguientes hechos:
1.- Resulta que a partir del día 18 de febrero del año 2021 a la fecha, en las
p l ataformas de internet, en la cuenta de perfil de la red social personal de..

Facebook de la diputada local y precandidata LETICIA COLLADO SOTO, navega
una serie de propaganda político electoral de manera personalizada cuya intención
es posicionarse en la simpatía del electorado, misma que se encuentra difundida

•'
'

•.

Ra

1

.

.

CcS

en el plazo que corresponde al plazo de INTERCAMPAÑAS y no durante el periodo
de PRECAMPAÑA, tal y como lo establece el articulo 175, 176 y demás aplicables
de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Oaxaca;
por tanto es evidente que su conducta infringe la ley electoral y transgrede los
principios de equidad e igualdad en el presente proceso electoral ordinario 20202021, razón por el cual, solicito se certifique y se elabore la acta correspondiente
para efecto de evidenciar actos anticipados de campaña.

•

2.- Resulta que a partir del día 18 de febrero del año 2021 a la fecha, en las
plataformas de internet, específicamente por lo que se refiere al perfil a las redes
sociales oficiales ( twitter y Facebook) de la diputada local y precandidata LETICIA
COLLADO SOTO, navega una serie de propaganda político electoral de manera
personalizada,
en
los
links
siguientes:
httpJfrn.facebook.corn/story.php?story fbid =2938368093071437&id= 1000094
248222, https ://www.facabook.com/ 104856978326065/posts/1143667040417 591,

•

•

•
•

•
•

•

Jiook.corn/104856978326065/posts/11331638414679J,
y
<--://www.facabook.co)m
una
14104443jL3/,
ser¡ de propaganda político electoral de manera personalizada de la precandidata
por)Jl partido de Regeneración Nacional MORENA, en el que hace un llamado a
1 itjrse a su proyecto; " POR MEDIO DE LA REELECCION, CONTINUAR EL
i
TBAJO QUE HASTA HOY HA REALIZADO GRACIAS A LA CONFIANZA Y
RESPALDO TANTO DE SU PARTIDO MORENA, SUS COMPAÑEROS, COMPAÑERAS Y
SOBRE TODO, DE SUS HERMANAS Y HERMANOS MIXTECOS.", " LETICIA
SORRO COLLADO SOTO. NO MENTIR, NO ROBAR Y NO TRAICIONAR, SON
LOS VALORES Y LOS PRINCIPIOS QUE ENMARCA ESTE PROCESO DE
TRANSFORMACION ADEMAS DE ESTAR BASADA EN LA JUSTICIA, IGUALDAD Y
SOBRE TODO EN LA NO VIOLENCIA, TENIENDO UNA POSTURA MUY CLARA. "POR
EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES". SUMANDO VOLUNTADES,
SEGUIMOS AVANZANDO. NO MENTIR, NO ROBAR, NOTRAICIONAR."," LETICIA
SOCORRO COLLADO SOTO. RECUERDA QUE SI A TU CASA LLEGA LA ENCUESTA,
QUE "LETY COLLADO" SEA TU RESPUESTA. PARA CONTINUAR CON LA VTA DE LA
TRANSFORMACION EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA. SI ATU CASA LLEGA LA
ENCUESTA LETY COLLADO SEA TU RESPUESTA, SUMANDO VOLUNTADES,
SEGUIMOS AVANZANDO.", " LETICIA SOCORRO COLLADO SOTO. LA 40
TRANSFORMACION ES UN PROYECTO DE NACION QUE NOS INVOLUCRA A
TODOS SUMANDO VOLUNTADES PODEMOS AVANZAR HACIA EL BIENESTAR
SOCIAL DE NUESTRA REGION." HUAJAPAN. #MORENA. 4 TRANSFORMACION.
#MOREN.A 2021. LETY COLLADO. " UNIDOS FORTALECEMOS LA 40
TRANSFORMACION".", por tanto queda evidenciado que sus actos transgrede las
normas electorales vigentes, específicamente los principio de equidad e igualdad
en el proceso electoral, ya que con su conducta busca posicionarse en la simpatía
de la ciudadanía para ser candidata a la diputación local por este 06 distrito
electoral y por realizar actos de campaña fuera de los plazos permitidos por la ley

electoral, en tal sentido, solicito se certifique de la veracidad de la propaganda
politico electoral que indicó:

•

•

•
•

•

1.- Certifique y de fe de la existencia y veracidad de la propaganda politico
electoral que se encuentra navegando en la red social Facebook de la diputada
local y precandidata LETICIA COLLADO SOTO, navega una serie de propaganda
politico electoral de manera personalizada, en los links siguientes:
fbid=2938368093071437&id= 1000069
!íitWsiLLm
:1Lyvw.facabook.com/1048569783 26065/postsl114366704041759/,
2222F b
ç.ixok.comji04856978326065/posts/114035810741515t,
btt
bp
y
f
mJ10485692Ç/posts/113316384146Z91j,
así
111410444337385/,
mismo haga una descripción exhaustiva •de su contenido e imágenes con que
cuenta dicha propaganda politico electoral.
Derivado de lo anterior, solicito se me expida copias debidamente certificada
acta de certificación de la propaganda politico electoral de la diputada local y
ícandidata a la diputación local de este 06 distrito electoral LETICIA SOCORRO
•. LLADO SOTO.

•:oti

Por lo antes expuesto;

A usted Ciudadano Presidente; Atentamente Pido:

UNICO. Proveer mi petición conforme a derecho.

PROTEST / LJ NECESARIO
/

MÍ43UEt 5 CIIEZ GONZÁLEZ,
Representante Propietario del
Partido Revolucionario Institucional

Huajuapan de León, Oaxaca; a 08 de marzo del año 2021
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que Lety Collado sea tu respuesta.
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APÉNDICE

ACTA NÚMERO DIECISÉIS
VOLUMEN ÚNICO

CONSEJO DISTRITAL 06
H.CD. DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
TRES CAPTURAS DE PANTALLA
11
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Recuerda que si a tu casa llega la encuesta. que "Lety Collado sea tu respuesta.
Para Continuar con la vía de la transformación en beneficio do la ciudadanía.
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HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
SECRETARIA

Y
)
LECTORAL

,)AD DE
DE LEóN

Quien al final suscribe, en calidad de Secretario del Consejo Distrital
Electoral con sede en Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
y con fundamento en lo establecido en los artículo 116, fracción IV,
numeral 6°; de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos; artículo 44, fracción XVIII, artículo 62 fracción V de la Ley
de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Oaxaca; articulo 33 del Reglamento de Oficialía Electoral de este
Instituto Estatal Electoral; artículo 8, numeral 3, fracción XII del
Reglamento de Consejos Distritales y Municipales Electorales de este
Instituto, aprobado mediante acuerdo IEEPCO.CG-40/2017 el día 31
deagostodelañodosmildiecisiete.---------------------------------------- CERTIFICO ----------------Que el presente cuadernillo de copias fotostáticas compuesto de once
fojas, las primeras dos, tamaño oficio, útiles por el anverso y reverso;
las nueve siguientes, tamaño carta, útiles por el anverso, son
reproducción fiel y exacta de su original, correspondiente al Acta
número dieciséis, Volumen Único, levantada por la C. Ivonne
Maya Espinoza en el Protocolo del libro de actas del Consejo
Distrital Electoral 06, mismas que tuve a la vista y con las cuales
cotejé. Los originales obran en poder de este Consejo Distrital
Electoral. -------------------------------------------

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca, a quince de marzo
de dos mil veintiuno.
v)

ÓN

C.IVÓNNE MAYA ESPINOZA
SECRETARIA DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL
DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN.
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CU Dulce Belén H..

morena

Aspirante a la candidatura de la diputación local d Dtto. 06
.Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de morena

¿Quién es Dulce Belén?¡
Soy mujer, madre defanhili yprofesíonista comprometida con la sociedad y la
transformación de nuestro país. En 2011 me afilié al Movimiento Regeneración
Nacional (morena) Asociación Civil, convirtiéndome en fundadora del
movimiento en la región Mixteca. Estoy convencida de que no puede existir
vida democrática plena sino existe participación política de las mujeres.
En octubre de 2012, como congresista distrital de morena, emití mi voto para
que nuestro movimiéito se convirtiera en partido político nacional y en 2013,
como Consejera Estatal de morena(Dtto. 03 Federal), me encargué de las
;tividcides de afiliación para obtener nuestro registro ante el Instituto Nacional
Electoral (JNE), logrando elmismoel 9dejulio del 2014.
En 2017-2018fuí5q primera regidora mujer de morena en Huajuapan cle León
con el encargo dé Participación Ciudadana y Derechos Humanos en el
municipio, espacio desde el que impulsé y defendí el derecho de las y los
ciudadanos a participar en la toma de decisiones públicas, presentando
diversas propuestas gubernamentales sobre transparencia, rendición de
cuentas, combate a lawrrupciónyderechos humanos.
Desde que- inició nuestro movimiento sigo recorriendo los municipios y
comunidades de la región Mixteca, informando sobre nuestro partidomovimiento, entregando casa por casa el periódico REGENERACIÓN, con el
único objetivo de ver consolidada la cuarta transformación de la vida pública
deMéxico.
yside#
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Dulce Belén Uribe Mendoza
Aspirante a la candidatura de la diputación local del Dtto 06

Proceso Interno de morena . Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes de morena

CIUDADANO
L.A.E. IGNACIO MEDINA CARRIZOSA
DIRECTOR GENERAL DE IGAVEC NOTICIAS
HUAJUAPAN DE LEÓN, OAXACA.
PRESENTE.
ESTIMADO DIRECTOR:
El que suscribe MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, promoviendo por mi propio derecho
y como representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente
acreditado ante este 06 Consejo Distrital Electoral, Huajuapan de León, Oaxaca; señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 8, Manzana 13, Lote 24
Fraccionamiento Antonio de León, Segunda Sección, Huajuapan de León, Oaxaca; así como mi
correo electrónico mickymauseY@hotmail.com y/o cel. 9531506057; Ante usted con el debido
respeto comparezco y expongo lo siguiente:
Que de conformidad con el articulo 8 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 1 párrafo 1, inciso d), 2 párrafo 2, 3 párrafo 1 inciso c) y d), 8
párrafo 1 y 9 párrafo 1 inciso c) del Reglamento de Oficialía Electoral; Vengo a solicitarle la
siguiente información:
1.- Me informe el nombre de la persona física (precandidato), la razón o denominación
social de la persona moral o, en su caso, partido politico que contrato, ordeno o solicito, la
nota periodística o video que circula en el portal de internet, específicamente, en su cuenta de
links:
los
Facebook
twitter,
en
y
https://twitter.com/Igavec Noticias/status! 1368270763900497926?s=07
y
http ://igavecnoticias. com/convoca-dulce-belen-u ri be-mendoza-a-u nificar-de-proyecto- por-d iput
acion -loca l!, referente a la nota periodística " CONVOCA DULCE BELEN URIBE MENDOZA A
UNIFICACION DE PROYECTO POR DIPUTACION LOCAL, "y" ME SIENTO MUY CONTENTA DE
HABER VISITADO ESTE FIN DE SEMANA A NUESTRAS AMIGAS Y AMIGOS DE
#SANMIGUELAMATITLAN, AGRADEZCO LA CONFIANZA DE LAS AUTORIDADES QUE NOS
INVITARON A ESTA REUNION INFORM.... DULCE BELEN URIBE MENDOZA de fecha 6 marzo y
16 de febrero del año 2021.
2.- De ser el caso, precise el contrato o acto jurídico celebrado para formalizar la
difusión de las inserciones referidas en la nota periodística que circula en internet,
específicamente, en su cuenta de Facebook y twitter, en los links:
https://twitter.com!Igavec Noticias/ status/ 1368270763900497926?s=07
y
http ://igavecnoticias.com/convoca-du lce-belen-u ri be-mendoza-a-unificar-de-proyecto- por-d iput
acion- loca lL referente a la nota periodística " CONVOCA DULCE BELEN URIBE MENDOZA A
UNIFICACION DE PROYECTO POR DIPUTACION LOCAL, "y" ME SIENTO MUY CONTENTA DE
HABER VISITADO ESTE FIN DE SEMANA A NUESTRAS AMIGAS Y AMIGOS DE
#SANMIGUELAMATITLAN, AGRADEZCO LA CONFIANZA DE LAS AUTORIDADES QUE NOS
INVITARON A ESTA REUNION INFORM.... DULCE BELEN URIBE MENDOZA de fecha 6 marzo y
16 de febrero del año 2021, especificando el monto de la contra prestación erogada, los días
en que fueron contratados para su difusión.
3.- fecha de celebración del contrato o acto jurídico celebrado para formalizar la
difusión de las inserciones referidas, y de ser posible, proporcione copia del contrato o factura
atinente.
4.- Indíqueme si tiene celebrado algún convenio o cualquier otro acto jurídico con el
partido de regeneración nacional MORENA; para la cobertura de las actividades de la
ciudadana DULCE BELEN URIBE MENDOZA.
Por lo tanto, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle
8, Manzana 13, Lote 24, Fraccionamiento Antonio de León, Segunda Sección de esta ciudad de
Huajuapan de León, Oaxaca.
Sin mas por el momento reciba un cordial saltij9..de su servidor.

1/

- AT-W'TIENTE
\.1IGiJEtSANcEZ ONZALEZ
REPRSNTANTE PWÓPIErARIO DEL PRI
Huajuapan de León, Oaxaca; a 09 de Marzo del Año 2021

CIUDADANA
LIC. NATALY GOMEZ
DIRECTORA GENERAL DE INFORMATIVO 6 Y 7
HUA3UAPAN DE LEÓN, OAXACA.
PRESENTE.
ESTIMADO DIRECTOR:
El que suscribe MIGUEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ, promoviendo por mi propio derecho
y como representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, debidamente
acreditado ante este 06 Consejo Distrital Electoral, Huajuapan de León, Oaxaca; señalando
domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle 8, Manzana 13, Lote 24
Fraccionamiento Antonio de León, Segunda Sección, Huajuapan de León, Oaxaca; así como mi
correo electrónico mickymause9()hotmaiLcom y/o cel. 9531506057; Ante usted con el debido
respeto comparezco y expongo lo siguiente:
Que de conformidad con el articulo 8 y 41 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, artículos 1 párrafo 1, inciso d), 2 párrafo 2, 3 párrafo 1 inciso c) y d), 8
párrafo 1 y 9 párrafo 1 inciso c) del Reglamento de Oficialía Electoral; Vengo a solicitarle la
siguiente información:
1.- Me informe el nombre de la persona física (precandidato), la razón o denominación
social de la persona moral o, en su caso, partido politico que contrato, ordeno o solicito, la
nota periodística o video que circula en el portal de internet, específicamente, en su cuenta de
Facebook y twitter, en los links: https:IIwww.facebooIccom/watch/?v792312624702567,
referente a la nota periodística" ESTOY CONVENCIDA DE QUE NO PUEDE EXISTIR VIDA
DEMOCRATICA PLENA, SIN LA PARTICIPACION POLÍTICA DE LAS MUJERES".
2.- De ser el caso, precise el contrato o acto jurídico celebrado para formalizar la
difusión de las inserciones referidas en la nota periodística que circula en Internet,
específicamente, en su cuenta de Facebook y twitter, en los links:
httos:Ilwww.facebook,cpmlwptchl?y=792312624702567, referente a la nota periodística
ESTOY CONVENCIDA DE QUE NO PUEDE EXISTIR VIDA DEMOCRATICA PLENA, SIN LA
PARTICIPACION POLÍTICA DE LAS MUJERES", especificando el monto de la contra prestación
erogada, los días en que fueron contratados para su difusión.
3.- fecha de celebración del contrato o acto jurídico celebrado para formalizar la
difusión de las inserciones referidas, y de ser posible, proporcione copia del contrato o factura
atinente.
4.- Indíqueme si tiene celebrado algún convenio o cualquier otro acto jurídico con el
partido de regeneración nacional MORENA; para la cobertura de las actividades de la
ciudadana DULCE BELEN URIBE MENDOZA.
Por lo tanto, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle
8, Manzana 13, Lote 24, Fraccionamiento Antonio de León, Segunda Sección de esta ciudad de
Huajuapan de León, Oaxaca.
Sin mas por el momento reciba un cordial saludQi de su servidor.
A
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Huajuapan de León, Oaxaca; a 09 de Marzo del Año 2021

