
UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

1 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

1 

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata) 

 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) chaleco negro con el logotipo 
del Partido Movimiento 
Ciudadano (…) cubrebocas 
blanco, varias personas cargan 
banderas con lo que parece ser el 
logotipo y frase Movimiento 
Ciudadano (…) 6 personas con 
playeras en color naranja con el 
logotipo del Partido Movimiento 
Ciudadano, se observa 1 persona 
con playera negra con logotipo 
del Partido Movimiento 
Ciudadano”. 

2 
29 de abril de 2021 

(perfil de la 
candidata) 

 
 

 “(…) unas 30 personas haciendo 
fila, varias de ellas con playera 
negra con logotipo del Partido 
Movimiento Ciudadano (…) 
banderas con (…) “Movimiento 
Ciudadano”, se observa una lona 
en color blanco y naranja que 
contiene la imagen de la C. 
Ruperta (…)”.  
 
 

3 

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata) 

 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) cubrebocas blanco (…) se 
observa que varias personas 
cargan banderas con lo que 
parece ser el logotipo y frase 
“Movimiento Ciudadano” (…) se 
observan 4 personas con playeras 
en color naranja (…) 5 con playera 
negra con logotipo del Partido (…) 
se observa una lona con el 
logotipo del Partido”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

2 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

4  

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata)  

 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) cubrebocas blanco (…) se 
observan 8 personas con playeras 
en color naranja (…) 3 con playera 
negra con logotipo del Partido 
Movimiento Ciudadano, 1 
persona con gorra que contiene el 
logotipo del Partido (…)”. 

5 

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata) 

 
 30 de abril de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) se observan sillas, se 
observan 6 personas con playeras 
en color naranja con el logotipo 
del Partido (…) se observa una 
persona con un micrófono en la 
mano, se observa una lona con el 
logotipo del Partido Movimiento 
Ciudadano y la imagen de la 
candidata (…)”. 

6 

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata)  

 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) se observan 5 personas con 
playeras en color naranja (…) 4 
con playera negra con logotipo 
del Partido (…) 2 con gorra que 
contienen el logotipo del Partido 
(…)”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

3 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

7 

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata)  

 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) se observan sillas (…) se 
observa una persona con un 
micrófono en la mano, se observa 
una lona con el logotipo del 
Partido Movimiento Ciudadano y 
la imagen de la candidata (…) 
personas con playera color 
naranja la cual contienen el 
logotipo del Partido”. 

8 

29 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata) 

 
 30 de abril de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) se observan 5 personas con 
playeras negras con el logotipo 
del partido movimiento 
ciudadano, se observan por lo 
menos 2 sillas y una lona con el 
logotipo del Partido Movimiento 
Ciudadano (…)”. 

9 

02 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

 03 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

 

“(…) cubre bocas color blanco (…) 
3 de esas personas cargan 
playeras con el logotipo del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
asimismo se observa una lona con 
la imagen de la C. Ruperta (…)”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

4 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

10 

02 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata)  
 

03 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 
 

 

“(…) aproximadamente un grupo 
de 25 personas (…) se observan, 
sillas, banderas con el logotipo del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
una lona con la imagen de la 
candidata (…) cubre bocas color 
blanco”. 

11 

02 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

 03 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

 

“(…) cubre bocas blanco, se 
alcanza a apreciar 
aproximadamente unas 23 
personas reunidas (…) se 
observan sillas, así como 
aproximadamente 23 banderas 
con el logotipo del Partido 
Movimiento Ciudadano, también 
se observa una lona de fondo, y 
por último se observan personas 
con playeras naranjas con el 
logotipo del Partido (…)”. 

12 

02 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

 03 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

 

“(…) se desprende al menos un 
grupo de 30 personas (…) se 
alcanza apreciar banderas con el 
logotipo del Partido (…) pegotes 
con la imagen de la candidata y 
una lona con la imagen de la 
candidata (…) cubre bocas azul, 
asimismo se observan dos 
personas con playeras negras 
(…)”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

5 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

13 
03 de mayo de 

2021 (perfil de la 
candidata) 

 

“(…) aproximadamente 30 
personas, varias ellas portando 
banderas en color naranja con el 
logotipo del Partido Político 
Movimiento Ciudadano”. 

14 
03 de mayo de 

2021 (perfil de la 
candidata) 

 

“(…) aproximadamente 20 
personas portando banderas en 
color naranja con el logotipo del 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano”. 

15 
03 de mayo de 

2021 (perfil de la 
candidata) 

 

“(…) aproximadamente 10 
personas portando banderas en 
color naranja con el logotipo del 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano, asimismo se observan 
bancas en color café, se observa a 
una menor de edad, portando una 
bandera en color naranja con el 
logotipo del Partido”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

6 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

16 
03 de mayo de 

2021 (perfil de la 
candidata) 

 

“(…) aproximadamente 10 
personas portando banderas en 
color naranja con el logotipo del 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano, asimismo se observan 
bancas en color café, se observa a 
una menor de edad, portando una 
bandera en color naranja con el 
logotipo del Partido”. 

17 

05 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

05 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) cubrebocas azul, rodeada de 
unas 25 personas, algunas de 
ellas con playeras negras con el 
logotipo del Partido Movimiento 
Ciudadano, se observan banderas 
con el logotipo del Partido”. 

18 

05 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

05 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) cubreboca azul (…) unas 10 
personas, algunas de ellas con se 
(sic) banderas con el logotipo del 
Partido Movimiento Ciudadano, 
se observan banderas con el 
logotipo del Partido”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

7 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

19 

09 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

14 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) aproximadamente 20 
personas (…) cubreboca azul (…) 
se observan letras gigantes que 
en su frase dice “Ruperta” y las 
personas visten playeras negras 
con el logotipo del Partido”. 

20 

09 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

14 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) cubre boca azul (…) 
aproximadamente unas 100 
personas (…), asimismo se 
observan letras gigantes que en 
su frase dice “Ruperta”, sillas, 
banderines con el logotipo del 
partido (…), personas con 
playeras naranjas con el logotipo 
del Partido (…)”. 

21 

09 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

14 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) cubre bocas azules (…) 
aproximadamente unas 70 
personas (…), se observan sillas, 
así como, banderas con el 
logotipo del Partido”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

8 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

22 

09 de mayo de 
2021 (perfil de la 

candidata) 
 

14 de mayo de 
2021 (perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) al menos 100 personas (…), 
se observan banderas con el 
logotipo del Partido (…) al menos 
5 pegotes con la imagen de la 
candidata, una banda de música, 
(…) cubre boca azul (…)”. 

23 

26 de abril de 2021 
(perfil de la 
candidata) 

 
27 de abril de 2021 
(perfil “Ecos de la 

Noticia”) 
 

30 de abril de 2021 
(perfil “El 

Informativo”) 

 

“(…) cubrebocas azul (…) 
aproximadamente unas 100 
personas reunidas en lo que 
parece ser la cancha de una 
escuela, se observan sillas, 
banderas con el logotipo del 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano, una lona, personas 
con playeras naranjas con el 
logotipo del Partido Político 
Movimiento Ciudadano”. 

24 

27 de abril de 2021 
(perfil “Noticias 
Iliatenco y algo 

más”)  
 

27 de abril de 2021 
(perfil “Ecos de la 

Noticia”) 
 

 

“(…) cubrebocas azul (…) 
aproximadamente unas 100 
personas reunidas en lo que 
parece ser la cancha de una 
escuela, se observan sillas, 
banderas con el logotipo del 
Partido Político Movimiento 
Ciudadano, una lona con la 
imagen de la candidata, personas 
con playeras naranjas con el 
logotipo del Partido Político 
Movimiento Ciudadano”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

9 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

25 

27 de abril de 2021 
(perfil “Ecos de la 

Noticia”) 
 
 

27 de abril de 2021 
(perfil “Noticias 
Iliatenco y algo 

más”) 

 

“(…) cubrebocas azul, con 
micrófono en la mano, así mismo 
se observa a 4 personas detrás de 
ellas, 3 de esas personas cargan 
playeras con logotipo del Partido 
Movimiento Ciudadano, uno de 
esas personas cargan playeras 
con el logotipo del Partido 
Movimiento Ciudadano (…) 
asimismo se observa una lona con 
imagen de la C. Ruperta (…)”. 

26 

27 de abril de 2021 
(perfil de la 

candidata, “Ecos 
de la Noticia” y 

“Noticias Iliatenco 
y algo más”)  

30 de abril de 2021 
(perfil “El 

Informativo”) 

 

“(…) cubrebocas azul (…) se 
observan 8 personas con playeras 
negras con el logotipo del partido 
movimiento ciudadano, se 
observan por lo menos 2 sillas”. 

27 

27 de abril de 2021 
(perfil “Noticias 
Iliatenco y algo 

más”) 

 

“(…) quien sostiene un micrófono, 
se observan 4 personas con 
playeras color naranja con el 
logotipo del Partido Movimiento 
Ciudadano, (…)”. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/500/2021/GRO  

 

10 

Ligas de las cuales se obtiene la evidencia  
https://www.facebook.com/ruperta.nicolashilario 

https://www.facebook.com/El-Informativo-748190728618692/   
https://www.facebook.com/noticiasiliatencoyalgomas 

https://www.facebook.com/LorancaOmar/ 

ID Fecha del evento 
(publicación) Evidencia Referencia del escrito de queja 

28 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) un recuadro en color naranja 
con la imagen del partido político 
Movimiento Ciudadano, cruzado 
por una x, se observa la imagen de 
la C. Ruperta”. 

29 
30 de abril de 2021 

(perfil “El 
Informativo”) 

 

“(…) se observan por lo menos 4 
sillas, se observa también a una 
niña, cargando una bandera color 
naranja con un logotipo que al 
parecer es del Partido 
Movimiento Ciudadano”. 

30 
26 de abril de 2021 

(perfil de la 
candidata) 

 

“(…) cubrebocas azul (…) 
asimismo se observa una lona con 
la imagen del Partido Político 
Movimiento Ciudadano (…)”. 

31 
27 de abril de 2021 

(perfil de la 
candidata) 

 

“(…) cubrebocas azul (…) y al 
fondo se observa una lona con la 
imagen de la C. Ruperta Nicolás 
Hilario (…)”. 

 


