
LIC. JEAN PAUL HUBER OLEA Y CONTRÓ 

NOTARIA PUBLICA NÚMERO CIENTO VEINTICUATRO 
SALTILLO, COAHUILA. MÉXICO 

ACTA FUERA DE PROTOCOLO DE FECHA "VIl;:RNES CUARTO 104) DE JUNIO 1 

DE DOS MIL VEINTIUNO (2021) QUE CONTIENE FE DE HECHOS SO~i?L.:\~.._; 
CONTENIDO DE DIVERSAS PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES Jfjf9UikN,/ -..., '.\-
SE DA A CONOCER COMO "ELISEO FERNÁNDEZ MONTUFAR". ____ ·!_~«:·:'"...:-::.:_~'?-'ó :;:.~\ 
En la ciudad de Saltillo, Coahuila siendo las cuatro horas (04:00) d~~ -af?i ~i~ ... '\ 
cuatro (04) de junio de dos mil veintiuno (2021), yo Jean Paul Huber Ole?-)5 Contra,., 0 ""F 
titular de la Notaría Pública número 124 (ciento veinticuatro) con ejerÉi~}o .-en~! ~,~ 
Distrito Notarial de Saltillo, con domicilio en la call~ Paseo de las Lom~"'s;:iú~~~~;:;j¡ ' 
355 (trescientos cincuenta y cinco), Colonia San Patricio, código postal 25'.20-4 .. ;, 
(veinticinco mil doscientos cuatro), Saltillo, Coahuila de Zaragoza, HAGO 
CONSTAR QUE: El día de hoy recibí solicitud de servicios notariales de LUIS ¡ 
EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, con el fin de dar fe sobre sobre el Í 
contenido de varios vínculos de internet donde se almacenan diversas 
publicaciones en redes sociales de quien se da a conocer como "ELISEO 
FERNÁND EZ MO NTUF AR". ------------------------------- ---- ----------- -- ---- ---- --- --·· --- -
LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, solicita que acceda a las 
siguientes direcciones o enlaces de internet a fin de dar fe de del contenido de estas. 
Accediendo a la petición del solicitante, siendo las cuatro (04:00) horas de la fecha 
arriba señalada entré con el navegador Google Chrome, sin necesidad de contar 
con un usuario determinado a diversos enlaces en los que se alojan fotografías y 
videos que se describen como se aprecian a continuación: -----------------------------
https: / (W\\rw.facebook.com / EFMCampeche /videos/206688337778495 -----------
Habiendo abierto el vinculo anterior, se trata de un video con una duración de 
treinta segundos (00:30) publicado por el usuario verificado Elíseo Fernández 
Montufar en la red social "Facebook" el día diecisiete (17) de mayo del año dos mil 
veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta. 
En el video consta de varias tomas, en el que se observa al candidato Elíseo 
Fernández dando un mensaje, mientras camina en lo que parece ser un muelle. 
Finaliza con una cortinilla en la que se puede leer "ELISEO FERNÁNDEZ 
GOBERNADOR Vota por Ehseo Fernández Vota Movimiento Ciudadano" y el 
logotipo del partido Movimiento Ciudadano. ----------------------------------------------
https: //wv.r'w.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4058045814244250í40 
57992007 582964 / ------------------------------------ ------ ------------ --------------- --- --- -
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. ----------------------------------------------~--------------
En la imagen se puede observar a quien asumo es Elíseo Fernández de espaldas, 
cargando a un niño, sobre un escenario rodeado de vallas metálicas negras. 
También se aprecia lo que parece ser un águila parada sobre el brazo izquierdo de 
Elíseo Fernández, quien lleva puesto una especie de guante color café. --------------
Frente a él se obsen•a una multitud de personas, en su mayoría con playeras 
blancas y naranjas. En el público se aprecian numerosos banderines blancos y 
naranjas, así como globos naranjas, siendo sostenidos por los presentes. --------
El evento se lleva a cabo en un espacio al aire libre, pero techado e iluminado. ---
https: / {w,..vw .facebook.com /watch/?v= 174834201313469 --------------- ------------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un video con· una duración de 
treinta segundos (00:30) publicado por el usuario verificado Elíseo Femández 
Montufar en la red social "Facebook" el día dos (02) de junio del año dos mil 
veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta. 
Del segundo 00:00 al segundo 00:03 se observan tres banderines de color naranja 
con el logotipo del partido Movimiento Ciudadano en blanco. -------------------------
En el segundo 00:05 se aprecian siete personas con playeras blancas y gorras con 
viseras de color naranja tocando instrumentos de percusión. -------------------------
En el segundo 00:07 aparece una multitud de personas y veinte banderines blancos 
y naranjas siendo ondeados en el aire. --------·-----------------'---------------------------
En el segundo 00:09 aparece Eliseo Fernández con lo que parece ·ser un águila 
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parada sobre su brazo izquierdo, subiendo por unas escaleras metálicas hacia un 
~ 11is·cenario. -- ----- --- -- - -- -- -- ---- -- ------- -- ------ -- •· -- - ----- ------ -- ------- - -- -- ---- -- ---- --- ---, . 
En el e1f~to se puede observar un escenario, en ei que se encuentran dos pantallas 
gigat}.tefajtoyectando una grabación, varias bucinas, tres lonas, una estructura 
que ~ost:le~e varios spots que iluminan e! lugar, una máquina que lanza confeti 
metálico lJ,dos sillas naranjas. ------------ ------ ------------------------------------------
El vid~o'b0nsta de varias tomas del evento en donde se ven personas con playeras 
'p1a;cl-i-~~ naranjas, algunas usando gorras con viseras naranjc1s, muchas 
~ri'étei;;_do banderines blancos v naranJ·as v sosteniendo carteles.---------------------......._ ~ ~ 

El video finaliza con una cortinilla con el logotipo del partido Movimiento 
Ciudadano. ------------------------------ ----------- - --------- · - -----------· --------------------
https: / h"-ww.facebook.com/ EFMCampechc/photos/a.8467-H 7 l 8708025/40578 
19390933559 i ----------------------·-----------------------------------------------------------
Habiendo abierto el vinculo anterior. se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Ferná.ndez Montufar en la red social "Facebook" el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021). cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. ------------------------------------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Femández sobre un escenario, sosteniendo un 
micrófono inalámbrico en su mano izquierda, mientras cae confeti metálico sobre 
el lugar. --- --- -- ---- --- - ---- ----- ----- . -- -- --------· -- - --- ----- ------ --- --- --- -- -- ----- ------ --- --
Al fondo del escenario se alcanza a apreciar una pantalla gigante proyectando una 
imagen y aproximadamente doJ :onas. ----------------- .. ----------------------------------
Abajo del escenario se observan un grupo de personas de cada lado, de las cuales, 
cuatro están sosteniendo un banderín blanc0 cün naranja cada una. - --------------
https: / hvww.facebook.com/EFMCan1ot:chc, vic.!eos/ 107552445297604 7 ----------
Habiendo abierto el vínculo anterior. se trata de un video con una duración de 
treinta segundos (00:30) publicado por el usllario verificado Eliseo Fernández 
Montufar en la red social "FaC"ebook" el día dos (02) de junio del rufo dos mil 
veintiuno (2021), cuya captura de pant2Jla inserto como anexo a la presente acta. 
El video consta de varias tomas realizadas en un evento, en el que se pueden 
observar una gran cantidad de personas, en ~u mayada usando playeras de color 
naranja y blanco, en un espacio al aire libre, pero techado. --------------------------
En el video se observan muchos banderines de color narru1ja, carteles, dos 
pantallas gigantes proyectando grabaciones en vivo. muchos spots iluminando el 
lugar, bocinas, vallas metálicas rodeando el escenario, aproximadamente tres 
personas con cámaras fotográficas profesionales sobre el escenario. ----------------
hltps: //v.rww.facebook.com /EFMCampeciic /,·ici.eo&/ 585871185721256 -----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se truca de un video con una duración de tres 
minutos con nueve segundos (03:09) pubíicado por el usuario verificado Eliseo 
Fernández Montufar en la red social "Faccbook'' el día dos (02) de junio del año dos 
mil veintiuno (2021), cuya captura de pantallé:t inserto como anexo a la presente 

acta. ---------------------------·--------------------------·--------------------------------------
Durante el video se puede observar a Eliseo Fernández usando una playera de color 
negro con la frase "ELISEO CAMBIO TOTAL". Detrás de él se encuentra una reja, 
en la que están colgados unos guantes de bóx. y detrás de ella lo que aparenta ser 
un saco de box. ------ -- ------- ---------- ------ -- -------- ----- --- ------- ·- --- --------------------
El video consta de varios clips y fotografías, entre los que se destacan algunas 
tomas de eventos y de ciudades realizadas utilizando a mi parecer un drone. ----
En las primeras tomas se obse1van muchas personas con vestimenta naranja o 
blanca, ondeando banderines blancos y naranjas. agitando giobos de color naranja. 
bailando y aplaudiendo. -- -- --- -- ---- ---- - ---.---- -------- ----------- ---------- --- ------------
En las fotografías utilizadas se puede ver a Eliseo. Fernández en distintos eventos 
posando con diversas personas. ---------- --------_______ ., ___________________________________ _ 

' . 
Del minuto 01:35 al minuto 01 :50 aparecen fo:ogra0as de personas, a quienes se 
les aplicó un efecLO bon-oso en los rostros, cqr~ bolscls ~n Ios manos, que, de acuerdo 
con el audio, son despensas repartidas por el c&ndidarn·_Eliseo Fernández durante 
su campaña. ----- ----- --- -- ---------------- ---------- ------ -- ------- ---- ---- --- -- -------- -------
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https: / /www.facebook.com/EFMCampeche/photos/a.84674 l 71870802~/40'5.J.,9,.,: .:::-1 
r L ... r.:- ~ 

24284556403 -- -------------- · ---------- -------------- ------------------- -- -----~-+-·-~------~,, ·. , 
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicacla,R'bt> eÍ-¡r~I" ... · \. 

º•· el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Fae(:jboo~ el día,• "', ¡~ 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto .... 

1 ·'S¡/ 
como anexo a la presente acta. --------------------------------------------------------- , 
En la imagen se puede observar a quien asumo es Eliseo Femández de espaldas¿;. 
sobre un escenario rodeado de vallas metálicas negras. ---------------------------~---- 1 

1 

j 
Frente a él se observa una multitud de personas, en su mayoría con playeras 
blancas y naranjas. En el público se aprecian numerosos banderines blancos y 

naranjas, así como globos naranjas, siendo sostenidos por los presentes. ---------
El evento se lleva a cabo en un espacio al aire libre, pero techado e iluminado. ---
https: //wwv,1.faceoook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4054003241315174 /40 
54002451315253 / ----- ---------- ------------- -------------· ------ -- ---------- --- ·-------- ·--· 
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el dia 
primero (01) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. --- -------------------------------------------------
En la imagen se encuentran cuatro personas, entre ellas el candidato Eliseo 
Fernández. Una de ellas lleva una gorra con visera de color negro con el logotipo 
del partido en color naranja. ----------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4052046691510829 / 40 
51998778182287 / ----------------------------- ·---------- ------------------------------------
Habiendo abierto el vínculo anterior, st trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de 
pantalla inserto como anexo a la presente acta. ----------------------- -------------------

' En la imagen se encuentran cinco personas, entre ellas el candidato Elíseo 
Fernández. Dos de ellas llevan una ca.misa blanca con el logotipo del partido en 
color naranja. ---- ---- -- - -- ---- ------ -- -- ----- --- -- --- -- --- --- ---- -- --- -- --- --- ---- ------- ------
h ttps: //wvvw.facebook.com/EFMCampeche/videos/325165292519865 -----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un video con una duración de un 
minuto con veintiún segundos (O 1 :21) publicado por el usuario verificado Eliseo 
Ferná.ndez Montufar en la red social "Facebook" el dia treinta y uno (31) de mayo 
del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto como anexo a la 
pres en te acta. -- ------- ---- ----- -- --- -- -- --- -- -- --- --- ----- --- -- --- -- ----- -- -- ----- ----- ---- ----
El video consta de una recopilación de tomas realizadas en diversos eventos, en las 
que se observan banderines blancos y naranjas, carteles de color naranja, Elíseo 
Fernández fotografiándose y conversando con muchas personas, quienes, en su 
mayoría, llevan puestas playeras naranjas, blancas y negras. ------------------------
Muchas de las lomas parecen ser realizadas en canchas deportivas techadas. ----
https: / /\\-'W\v.facebook.com/ EFMCampeche/photos/ pcb.4049240385124 793/ 40 
49238601 791638 / ----- ---------- ------------------ --------- ---------------- -- ---------------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elis.:!o Fernández Montufar en la red social "Facebook" ei día 
treinta y uno (31) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de 
pantalla inserto como anexo a la presente acta. -----------------------------------------
En la imagen se puede observar a quien asumo es Elíseo Fernández de espaldas. 
También se aprecia lo que parece ser un águila parada sobre el brazo izquierdo de 
Elíseo Fernández, quien lleva puesto una especie de guante color café. -------------
Frente a él se observa una multitud de personas, aproximadamente ocho 
banderines naranjas con blanco, una manta en la que se lee "LOS JOVEN 
CHENEROS ESTAMOS CON ELISEO" y una bandera con los colores del arcoiris. -
https: //www.fa.cebook.com/EFMCampeche/vídeos/ l 185681948528637 ----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un video con una duración de un 
minuto (O 1 :00) publicado por el ·usuario verificado Elíseo Femández Montufar en 
la red social "Facebook" el día treinta (30) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), 
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_ ~ ~~a captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta. --------------------
/. ;; :J~~f::wJd.e9 inicia con una toma realizada desde el aire realizada con asumo que fue 

//.◄ te,¡ ~ -. ·, {:J(.t's; ~-:c~n ;,q:rot~· En la tom~ se observa un campo y al lado un espacio techado en el que 
Jr:::,-0 ,se aif.r~í=l una multitud de personas. -----------------------------------------------------1 ,Z I l ~ :,. .. 

\1 4 
,::-,El) 1 

º,;r~ !~orna se observa una multitud de personas en un espacio al aire libre 
\_ 

1
~,./' _ -f techa',.¡~/en el que destacan muchos banderines de color naranja, una lona blanca 

,.,..,..,. Á .w1 
\~<\ -d~~¿,:_:!a,.:'imagen de Elise_o y la frase ''CAMB!O TOT_A~", apr~ximadamente tres 

-~ ;,~,Q¡;l:I''feles, una lona naranJa con el logo del partido Mov1m1ento Ciudadano y la frase 
! "CAMBIO TOTAL". -- ------- --- -- --- · ---- _,, ___ -- -------- ----- ---------- -------- -- ----- --- -- --- --
• ¡ 
! ¡ 

1 
! 

Durante el video, en algunas tomas se observa a Elíseo fotografiándose con los 
presentes, mientras que en otras está dando un mensaje a los presentes con un 
micrófono inalámbrico, de pie en dos sillas naranjas. ----------------------------------
En el segundo 00:49 pueden observarse tres bocinas negras. ------------------------
https: / /\A.,'\V\v.facebook.com/EFMCampeche /photos/pcb.4042986805750151 / 40 
4 2979212417577 / ------------------ --- -------------· ------------- -- ---- ------------- --- ------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernandez Montufar en la red social "Facebook" el día 
veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. -------------------------------------------------
En la imagen se puede observar a quien asumo es Elíseo Fernández de espaldas 
con un micrófono inalámbrico en la mano izquierda, de pie en un pasillo central. 
En el lugar se encuentra un cúmulo de personas, la mayoría sentadas en sillas de 
plástico blanco. ------------- -- ----- --- -- -------- -- --- -- ----- -- -- --- ----- --- ------- ------------
Al fondo se observan dos fuentes de luz, tres lonas, dos naranjas con frases ilegibles 
y una blanca con la imagen de Eliseo Femandez y una frase ilegible. ---------------
Entre los presentes sentados al frente de la imagen se obsenran cinco banderines 
blancos con naranja. --- ------- -------- ------- -----· -- ------- --- ----- -- -------- ------------ ---
Frente a Elíseo Fernandez, en el pasillo. hay una persona con un celular detenido 
en un tri pié. ----- -··---------------- ------ ------·------ ----- ------------ ------------- -- -----------

h ttps: / /v.l\.Vw.facebook.com /EFMCampeche / photos/pcb.4042560932459405 / 40 
4 2 557915 793040 / ----------- --- -- -- ------ -------- ---- --- -·· - ·- ------------ --- --- ---- --- --- ----
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
veintiocho (28) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. --·-------------··------------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández en el centro acompañado de dos 
mujeres, sosteniendo con su mano izquierda una bolsa con lo que parece ser 
comida. ------- -- ---- --- --- ---- -- ------ ---- --- -- --- ------ --- -- ---- -- ---- ---- ----- ---- -- ---- -- --- --
Frente a ellos se encuentra una mesa con frutas, contenedores de plástico, botellas 
de plástico, entre otras cosas. ----------------- •--------------------------------------------
La foto fue tomada en un espacio abierto, en el que se-observa un tempíete, árboles, 
bancas y áreas verdes. _____ .. ___ --------·-------··------ -----------------------------------------

https: / /www.facebook.com/ EFMCa.rnpechP. / _piH~to8/ ps::b.4042163182499150 / 40 
4 21583824996 60 / ------- --------- ------- ------- ------ __ ,, __ ------ ----- --------- --- ---- ------

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuariÓ verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
veintiocho (28) de mayo del afio dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta.----------------------------------------------------
En la imagen aparecen cinco personas, E;Stancio al centro Elíseo Fen1ández; tres de 
ellas, incluyendo a Elíseo, llevan puestas playeras en las que se lee: "ELISEO 
CAMBIO TOTAL". otra con playera bla.nc:a en la que se observa el logotipo del 
partido Movimiento Ciudadc1no en color naranja. ---- -- ------ ----------------- ---- ----- -
Detrás de ellos se observa una parte de una lona blanca con detalles naranjas. --
https: / (\:vv.".v.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4040005712714927 / 40 
4000368938 l 796 I --------- ------ ------ - ·------ ---- -- ---·------ ------··- -------- --------- -- -------

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montuiar en la red social "Facebook" el día 
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veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. --------------------------------------------------
En la imagen se puede observar a quien asumo es Elíseo Fernández, de espaldas. .j 
con el brazo derecho levantado y sosteniendo el brazo derecho de otra persa~. -;_..--:-.~·5,/ ~ --:-. 
. ~ ,;} • p 1311 -~ ... ,\ Frente a ellos se encuentra un grupo de personas. _____________________________ ,. ~-- . -<? >- .. ~, 

. . . . . '5.._,--~----~ 1ó 'o\. 
Por la imagen, se aprecia que se encuentran en un espacio al aire libre, te6lñi.do';1='"-'-1 r ~ ~\\ 

z - a ";uh 
en cuyo alrededor se ven árboles y una reja blanca. --------------------------~--------}, .; ,. º~= 
https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4038897882825i.fi[t-4~-;~. ~~} 11 

,- ·~-· ,. . ; -'\\V 0; 
388958894920 76 / ----------- ---------- --------------- --- --- -- ------- --- -- --· --- ----- ~-::---0· , s,. -¡_?>< 

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un& imagen publicada por el'>pa~"ª. --· 
----; 

el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el día ! 

veintisiete (27) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla ! 
inserto como anexo a la presente acta. ----------------------------------------------------
En esta imagen se observa a Eliseo Femández sosteniendo un documento en sus 
manos. --------------------------- ______ .. _ ----------------- ---------- ------ ---- ------------------

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4036990629683 l 02 / 40 
36987163016 782 / ---- -------· ----------------- -- ----- -------- ------------------------ --- -----
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el día 
veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ---------------------------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández acompañado de un cúmulo de 
personas. -- --- -- -- --- ---- --- --- ----- ------- -- -- --- --- ---- - -- -- --- --- -- -- -- - -- --- ---- ----- --- -----
También se observan aproximadamente doce banderines blancos y naranjas y una 
pancarta blanca con la imagen de Elíseo Fernández con la frase "VOTA ELISEO". -
De los presentes se destaca una persona con gorra con visera negra con el logotipo 
de Movimiento Ciudadano en color naranja y cinco personas con playeras con el 
logotipo de Movimiento Ciudadano en naranja. ------ •----------------------------------

https: //¼'\vw.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4036672733048225/40 
36669269715238 / ----------- ------------------ ----- ---------- -------------------------------
Habiendo abierto el vinculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
veintiséis (26) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. -------------------------------·--------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández, usando una playera negra en la que 
se lee "ELISEO CAMBIO TOTAL", tomru1.do de la mano a un niño usando una 
playera con el mismo diseño que la de Elíseo, y con la otra mano, sosteniendo un 
micrófono inalámbrico. --- ----- ----- ---- ------ --- --- ----- ---- --- -- - ----- ---- ------ -- -- ---- ----
La fotografía fue tomada en un espacio abierto, que parece una cancha techada de 
baloncesto, en el que se encuentran muchas personas, quienes, en su mayoría, se 
encuentran sentados en sillas plegables negras. También se observa que muchos 
de los presentes tienen un globo naranja en sus manos. ------------------------------
En la fotografía se pueden ver aproximadamente seis banderines naranjas con 
blanco. ------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.facebook.com/EFMCampeche /photos/pcb.4033800353335463 / 40 
33 78551333694 7 / ------- -------------- ----- ----- --- -- ----- ------------------------- ---------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en ia red social "Facebook'' el día 
veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ___ .. ________ ----------------------------------------

En esta imagen se puede observar a Eliseo Fernández con un grupo numeroso de 
personas, en un espacio al aire libre, techado. Se puede observar que gran parte 
de los presentes están sentados en sillas plegables negras. ______ ,. ______ ,. _____________ _ 

Al fondo a la derecha se observan cuatro banderines blancos con detalles naranjas. 
Al fondo al centro se encuentra una lona blanca con la imagen de Eliseo Fernández 
con lo que aparenta ser un águila sobre su brazo izquierdo, y la frase "VOTA 
ELISEO". -- --- -·-------------- --------------------- --------- ---------- ---------- ----- -- ------ -- ---
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https: //www.facebook.com/EFMCa.t1)J?_echejohotos/pcb.4030784J 93637079 /40 
30777 650304-t0Ql ----------- ----- ----- -··--- ----- --- -- --- -- ---------- --------------- ---------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 

1 el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
Í veinticinco (25) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
1 ~ .• l .. -,:--m. s~o. .. como anexo a a presente acta. ----------------------------------------------------

; '?o!~ . 
-;;.. 0 Er11é~~agen se puede observar a Eliseo Fernández con un grupo numeroso de 

ll~ 5· ~P.er~~it¿~.n un es~acio al aire libr~, techado._ S~ puede observar que gran parte 
l z ~ ... de lc,s p-réssntes estan sentados en sillas de plasbco blancas. --------------------~----

~\;~ _ l~;s~;;¡tj~e;e~~~-~~-~~~~:~:-~~~~-i~-~~~-~1-~-~~~i~-~~-~~~~~-~~-~~~j-~~:_:'_~~~~ 
~ ~- .. ~~~'lif-"al centro se encuentran tres lonas sostenidas en las columnas del lugar 

-~wé1 que se tomó la fotografía. una blanca con la imagen de Eliseo Fernánclez y la 
frase "VOTA ELJSEO" y dos naranjas en las que se alcanza a leer la palabra "VOTA" 
y el logotipo del partido Movimiento Ciudadano. ----------------------------------------
https: //wv.w.facebook.com /EFMCmnpeche /videos/ 493?54248715944 -----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se lrata de un video con una duración de dos 
minutos con cuarenta y dos segundos (02:42) publicado por el usuario verificado 
Eliseo Fernández Montufar en la red social ''Facebook" el día veinticuatro (24) de 
mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto como 
anexo a la presente acta. -- ------------- --- ----- -- --- - --------------- --- ------------ ------ --- -
El video consta de una recopilación de varios clips en los que se observa a Elíseo 
Fernández recorriendo calles, sah.tdando y conversando con adultos y niños. -----
En la mayoría de los eventos se observa un cúmulo de personas con prendas 
naranjas y blancas, sosteniendo banderines blancos y naranjas, carteles, lonas y 
globos. -- --- --- --- -- - ----- ---- -- -- ------------ ---- ---- --- - --------- -- ----- - --- --- -- -- ---- ---- --- ----
https: / /',.vw\v.facebook.com/ EFMCampeche/phoLos/pcb.4030235100358655/ 40 
30222600359905 / ----- -- -------- -- --- -- --------- -- ----- ---- ------ -- --- ------------ - -- ---- ---
Habiendo abierto el vinculo anterior, se trata de nna imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social ''Facebook" el día 
veinticuatro (24) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de 
pantalla inserto como anexo a ia presente acta. ------------------------------------------
En la imagen se puede observar a quien asumo es Elíseo Fernández, de espaldas. 
Frente a él se encuentra un grupo numeroso de personas. -------------------------
También se pueden observar aproximadarnente seis banderines blancos con 
detalles naranjas y negros. ------------ -----------· --------------- ---------------------------
La fotografía toma lugar en lo que parece ser una cancha techada para jugar 
baloncesto. -- ---- ----- --- ---·---- --- ---- -- -- ---- ------ ---- ----- ---- -- ------ ---- -- -- --- -- --- --- ----
h ttps: / /'-vv.rw.fa.cebook.com /EFMCampeche/ohotos/pcb.4030064060375759 / 40 
30062023 709296 / -- ------------------ ------------ -- ------------------------------------ -------
Habiendo abierto el vinculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el día 
veinticuatro (24) de mayo del año dos mil \·eintiuno (2021), cuya captura de 
pantalla inserto como anexó a la· presente acta. -----------------------------------------
En la imagen se encuentran tres personas, entre ellas Elíseo Fernández. ----------
https: / /ww,.v.facebook.com /EFMCampecbe /photos/ a.846239138758283 / 40290 
5968714 2863 ----- ----------- ---- -- ------------ --- --- -- -------------- --------- ------- --- -- -----
Habiendo abierto el vínculo ante:í.or, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
veinticuatro (24) de mayo del af10 dos mil veintiuno (2021), cuya captura de 
pantalla inserto· como anexo a la presente acta. --- --------------------------------------
En la imagen se puede observar a quien a~umo es Eliseo Fernández, de espaldas. 
Frente a él se encuentra un gn1po numeroRo ríe personas. ---------------------------
Entre el público se observan aproximadamente Lres pancartas, una blanca con la 
imagen de Eliseo Fernández, en la que se alcanza a leer "VOTA ELISEO", y dos 
naranjas en la que se alcanza a leer "VOTA'' y el logotipo del partido Movimiento 
Ciudad ano. ---- ------- --- --- --- ------ · -- ·-·-·-------- -- -- --------- -- --- ----- ------------ --- --------
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https: / /v,1ww.facebook.com/EFMCampeche/photo::;/pcb.4027459 l 77302914 /40 
27 43623397187 5 / ----- -- ---------------- ------------ ----- ---------- ----------- ---- --- -- ----

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de: una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día i 
veintitrés (23) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de g~~ia." --~ 
. ~ _:\. ,'. 2""8 ('. ❖\ 
inserto como anexo a la presente acta. -----------------------------------------~~•<.:.('s>--~.é.l.; ,.'-~ 

,H ~Q2' c..¡ e\\ 
En la imagen aparecen siete personas, entre ellas Elíseo Femández. E~~fY) uñá:;~i .\\\ 
persona más llevan puesta una camisa de botones color negra con el lqgo~ipp el ,. ¡ ~ 0 U 
partido Movimiento Ciudadano de su lado derecho; otra persona lleva'-':~ gor.t~~ ~rejJ 
negra cor: visera con el logotipo del partido Movimiento Ciudadano.,-;~-~. ~lq_rs"-~ ;. f 1 

naranja; otras dos personas usan playeras de color naranja. _______________ .:.".J,:_:--~«;,.,.aó6 v.(:• 

Una de las personas de la fotografía lleva en su mano izquierda una hoja de pi},J'f- 1 

en la que se puede ver el logotipo de Movimiento Ciudadano. --------------- ---------- 1 

https: / /www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.402368852 l 013313/40 ! 
23648894350609 / ----------------------------- --------------- ------------ -- ----- ·-----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en ia red social "Facebook" el día 
veintidós (22) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. -----------------------------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Femández con otras tres personas, de las cuales, 
una lleva puesta una gorra naranja con visera con el logotipo del partido 
Movimiento Ciudadano en color blanco. --------------------------------------------------
Eliseo aparece recargado en una especie de carretilla, en la que también se puede 
observar una hoja de papel con la image11 de Elíseo Fernández. ---------------------
https: / ('-'-rww.facebook.com/EFMCampeche /photos¡ pcb.4021333851248780 / 40 
21328044582694 / ----------- ---------- --------------- -- ------------------ ------ ------- ------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufa.r en la red social "Facebook" el día 
veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ----------------- ---- --------------------------------
En la imagen se observa a Elíseo Femández con otras dos personas, afuera de una 
casa. --- --- ---- - -- -- - ----- -- --- ----- -- - ---- --- ----- --- --- ---- -------- -- ----- --- -- - ----- --- ---- --- -
La persona que se encuentra en el lado izquierdo de la imagen está sosteniendo 
una hoja de papel en la que se observa una imagen de Elíseo Femández con lo que 
parece ser un águila, y en la que se puede leer "HAGAMOS UN CAMBIO TOTAL'' y 
el logotipo de movimiento ciudadano. -----------------------------------------------------
https: I /www.facebook.com/EFMCampeche/videos/ 189431203043114 -----------
Habier1do abierto el vínculo anterior, se trata de un video con una duración de dos 
minutos con cuarenta y ocho segundos (02:48) publicado por el usuario verificado 
Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día veintiún (21) de mayo 
del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto como anexo a la 
pre sen te acta. ----------- ----- ----- ----- ------- -------- ---------- --------- ---- ---- ----- -- -------
En el vídeo se observa a Eliseo Fernández acompañado de otra persona caminando 
P?r la calle mientras da un mensaje. -------------------------------------------------------
h ttps: / /wv.rw.facebook.com/EFMCarnpeéhe /photosípcb.4018204814895017 / 40 
18186114896887 / ----------- ---------- -------- ------- ---- ·--- ------------ ---------- --- ---- ---
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
veinte (20) de mayo del año dos mil veintiuno (2ú21), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ---------------------------------------~-----------
En esta imagen se puede observar a Eliseo Fernández con un grupo numeroso de 
personas, en un espacio al aire libre, techado, que parece ser una cancha de 
baloncesto. -- ----- -- ----- -- --- -- ---- ---- -------- ---- --- ---------- ------------ -- --- --- ----------
Al fondo a la derecha se observan siete banderines blancos y naranjas, y tres lonas. 
De los presentes más visibles se observan siete personas con playera o camisa 
negra con el logotipo del partido Movimiento Ciudadano. -----------------------------
https: / /v.rww.facebook.com/ EFMCampeche/photos/ pcb.40153682785.1.2004 / 40 
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1531 O 19851 7812 / ------- ------- -------------- --------- ---------- ------ -- ---------- -- -------

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el dia 

¿&~~~eve (19) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
'. irmerte~o anexo a la presente acta. ----------------------------------------------------

~....,e~•~1,c..,":4r~ . . 

~1/J w~ ~~~l~ai&\r. c:;r:!:~:~--~-~-
1

~~~~-~~~~-~~-~~-~-~~:-~-~-:~~~-:~-~~~~-~~ -~~-~~~~~-~~~ 
::J s '~1 A ' 

\, ~~~ J1llf;ciar a Eliseo Y_ª siete personas más arriba de una especie d°_'arima 

' e-~ arnbl~iff puede observar que las personas que se encuentran debajo de la tarima 
huila~-• 

·~~;ti. :iñ con una silla negra plegable cada quien. ---------------------------------------
https: / ('.vww.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.40 l 4354971946668/ 40 
1408284864054 7 / -- --- ---------- ----- -------------- ----- ---- ---------------- ----------- ------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
diecinueve (J 9) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ---------------------------------------------------
En la imagen se observa a Elíseo Fernández con trece personas más. --------------
En la pared del fondo puede observarse una imagen proyectada en la que se lee 
"Calle 59 CORREDOR TURÍSTICO Y GASTRONÓMICO". ------------------------------
https: / (\A.r\vw.facebook.com/EFYICamoechc /photos/pcb.4012609715454527 / 40 
12603248788507 / ----- ---------------- -- --- ------ ------- - -----·- ---- -------- -- --- -------------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el día. 
dieciocho (18) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. -----·----------------------------------------------
En la imagen se observa a Elíseo Fernández con un grupo numeroso de personas 
en un salón cerrado. ------------- -- --- ------- --- -- -- ----------------- ------ -- -- ------- ------ · -
En la imagen se puede ver que los asistentes están sentados en sillas plegables de 
color negro y divididos en mesas rectaJ.1f:,>Ulare::. cubiertas con manteles blancos. -
https://www.fa.cebook.com/wntch/?v=380 l 7870996.1.397, --------------------------
Habiendo abierto el vinculo anterior. se trata de un video con una duración de un 
minuto (01) con cincuenta y seis segundos t00:56) publicado por el usuario 
verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día diecisiete 
(17) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente a.eta. ------- -------------------------------------------------------
Las distintas locaciones que tiene el video son en su mayoría al aire libre, inicia el 
candidato Elíseo sobre la calle portado una playera color negro con logotipo de 
Movimiento Ciudadano, se grabaron a varias personas vestidas con playeras del 
partido en color negro y blar1co. ----------------------------------------------------------- ·
Mientras graban por la calle, se ve van repartiendo folletos de publicidad a las 
personas, tanto en negocios pequeños como casa-habitación, también se observa 
indumentaria como gorras, banderine~, equipos de ,iudio y video, salones cerrados 
donde se llevaron a cabo confe:rencias, tambo;-es pequeños y sillas. -----------------
https: //www.facebook.com/EFMCampecne / photo~/pcb.40580458.l 4244250 / 40 
57992007582964/, -------------------- - - ----- _-- -- -- · ---- ------------·-·---------------
Habiendo abie"rto el vinculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. ---------------- --··---- ----------------------------------------
Álbum consta de 133 fotos, donde se p1::rcibe una cantidad masiva de personas en 
un lugar abierto con cinco techos de lamina, la mayor parte de la gente viste con 
playera del partido con logotipo en colores naranja, blanco y negro, además de 
gorras y banderines que se pueden percibir traen el logo, cubre bocas y globos. -
Sobre el escenario se encuentra el candidato de espaldas, cargando a un bebé, y 
sosteniendo un águila sobre el brazo. -----------------------------------------------------
Vemos también mucha iluminaria, sobre la gente y el candidato, además de que es 
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un lugar cercado.------------ -------------- ----------- ---- --------------- ----- -- ------------- --
h ttps://www.facebook.com/ EFMCampeche /photos /pcb.4002088936506605 / 40 
02085839840248 ----- -- -------- -- -------- ----- -- --- -- --- -- --- ----- ----- --- -- ----- --- ~; 4E,R. -:..:~ 
Habiendo abierto el vínculo antenor, se trata de un álbum de fotos publi~ \ "~'Qu :1.1-;~\ 

. /; .., ~ ·v ·o·\~ 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebo*~ (§1·tU~¡JJ

1 
º~ %\) 

quince {15) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura d~f~a1tt ·- ,. º~¡ 
inserto como anexo a la presente acta .. ------------··-- ________________________ JtJ~~~ ~- ,_,t:> ¡}/ 
Candidato se ·encuentra visitando a los peque11os comercios vistiendo su\b.(~et,a¡¡; s ~-o~ 

del partido con una frase "CAMBIO TOTAL", haciendo obsequios------------~;.~~~'.:: ., -~ 
.https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.3999618793420286/39 
996129 56 754203 / ----------- ----- ------------- --------------- ---- -------- ------ ·--- ----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social ·'Facebook" cuya 
captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta. ---------------------------
Podemos observar varias personas sobre la calle, con playeras del partido y gorras 
con logotipo. Haciendo una señal en apoyo al candidato ------------------------------
https: / /www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.39Y892 l350l56697 /39 
9881O14016 7818 / ----------------- -------- ------ ----------- ----------· -- ---- - ---- -----------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
cuya captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta. --------------------
Aproximadamente 50 personas, haciendo señal en apoyo al candidato, que algunos 
traen puesta la playera del partido, y gorras, además de cubre bocas con logotipo. 
https: //www .facebook.com/EFMCampeche / ohotos/ pcb.3996484207067078 / 39 
96 7787 53 704290 / --------- ----------- ----- ·- --- --··-- - --· ---- --- ------ · -- --------- --------- -- -
Habiendo abierto el vinculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" cuya 
captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta. ----------------------------
16 Personas llevan puesta la playera con ¡ogotipo, algunos llevan pancartas, 
banderillas, etc. ---- -- --- -- -- --- --- --- ----- ---- --- --- --- --- - ----- --------------- ------- -- --- --- --
https://www.facebook.com/EFMCampechr> /photos/ pcb.3992260017489497 /39 
92256570823 ~ 75 / -- --- -- --- -- --- -- ----- --- -- --- ----- -- ----- -··------ -- --- ----- ------- --- ----- -
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" cuya 
captura de pantalla inserto como anexo a la presente acta.--------------------------
Vemos al candidato, sobre la calle visitando nuevamente a las personas a sus 
hogares y negocios partículas, llevando en mano folletos de publicidad para la 
campaña electoral, de igual manera playeras para las personas con logotipo. -----
https: / /\vww.facebook.com/EFMC..:ampecl1e/photos/ocb 3989986437716855/39 
89972311051601 / ------ --------- ---- · --- ---- --- --- ---- ----- -- -------- -- · ------------ --- -------
Habiendo abierto ti vínculo anterior, se trata de un álbum de fotos puulicado por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
once (11) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ----~---------------~-------------------------------
Evento donde asistió una buena cantidad de personas, todas contando con silla y 

buena iluminación, mientras el candidato pasa entre pasillos con un micrófono. -
El lugar es abierto y cada esquina tiene pancaitas y lonas. La mayoría de las 
personas llevan playeras color negro/blanco y naranja. -------------------------------
https:/ (\\'Ww.facebouk.com/EFMCampeche/photos/pcb.3989512057764293/39 
895065444315 l l / ------ ----- ---------- ---------- ---- ___ ------ - · --- ----- --- -- -· - ----- -- ----- -

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trélta de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
once (11) de mayo del aúo dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. -----------------------------------------------------
Álbum de fotos en su mayoría tomadas en la calle, con personas que llevan piayera 
color negro, blanco y naranja con iogotipo de partid0 político. -------------------------
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_ _Algunas fotos fueron tomadas en pequeños negocios y portando folletos de .-.-.... _____ ,...,._ 

·- Rot~b icidad para la campaña de partido electoral. ----------------------------------------
~\,0 IC,q >- . J.~.,. ,vww.facebook.com EFMC:.unp(>che/photri&/pcb.3988836987831800/39 

J ~ . %8'8~~2116 5300 / ----------· ----- --- -- ------- ---------- -------- -------- -- ----- --- -- -----------
::; o ' ' 

\\ 

-z. " . , . abipij.do abie1-to el vír:culo anterior, se trata de un á1bum de fotos publicado por 
~ ~ (A' ~-Je~Jhrio verificado Elíseo FernáJ1dez Montufar en la red social "Facebook" el día 

~
{~~1?1ro ! E s~(.f"(ll) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 

:,...e Ce u1\a, ~-. ~1'tserto como anexo a la presente acta. _________ .. __________________________________________ _ 

Evento realizado en un salón cerrado, usando varias mesas y sillas para quienes 
asistieron que en su mayoría portaban sombrero, sob_re las mesas se observan 
varias bebidas. y canastillas. -- ----- ----- ------ --- --- -- · ---- ------ --------------- ------------

Sobre el escenario vemos al candidato con micrófono y bocina. además de que en 
el lugar vemos aires acondicionados. Personas líevan puesta su playera del partido 
político, y vemos un cañón junto a una computadora, 3 pancartas, lonas e 
imágenes reproducidas sobre cortinas narac_jns. -----------------------------------------

https: í /wvlw.facebook.com/EFlVlCampeche /photos/pcb.3986985704683595 / 39 
86985251350307 /--------------· ----- _____ ., _____ ----- --· ---------------·-- --- ------- -- ----

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Eliseo Fer11ández. Montufar en la red social "Facebook" el día 
diez (10) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. --··----------· ------- · ·------------------------- -------------
Festejando el día de la madre cou un pa::;tel y dos personas:--------------------------
https://www.facebook.com/EFMCampeche /phoro::, /pcb.3986307584751407 /39 
86559688059 530 / -- ----- -- --- ------ ---- -- - - -- --- -- --- ----- --- - ---- -- --- -- --- -- ------------ --- --
Habiendo abierto el vinculo anterior, s,-! trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Eiiseo Fernández Mornufar en la red social "Facebook'' el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. ------------------------------------------------------------

https: / /\vww .facebook.com /\\ atdij')v-= l l 7870 l l 0343092------------- ---------------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata cte un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Mcnrufar en la red social "Facebook'' el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (202 J ), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. ------------------------ ------------- -----------------------

https: / /www.facebook.com/EFMCn.mpechc ii:?.h.<2.!.9.§../.P-cb.3980511375331028/39 
805 'L 0:';31997779 1 •. -- --- ------- -------- --- -- -------- -- ------- - --- -- --- --- ------- --- -- --- ------- -

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Monn.1far en la red social "Facebook" el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. -----------------------------------------------------,--------
https: //www.faccbook.com/EFMCampechc; /photos/ pcb.3972609876121 l 78/ 39 
72595982789234 / ------ ------- --- -- --- - ------ ---· -- ---------- -- --- --- -- ----- -- --- ----- -------
Habiendo abierto el vínculo anterior. se trata de un álbum de fotos publicado por 
el usuario verificado Elíseo Fernándcz Montufar en la red social "Facebook" el día 
dos (02) de junio del año dos mil veintiuno (2021). cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la p1-esente acta. ---------------------- --------------------------------------
https: //\\1'\VW.facebook.corn/EFMCampeche /photos/pcb.3968305893218243 /39 
69046629810836 / ----------------- --- -----·-- - -· -----·-------------· --------------------------

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Elíseo Fernández Montufor en la red social "Facebook" el día 
cinco (05) de mayo del año dos mil veintiuno (202 ll. cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ------ --------- -----------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández, usA.ndo una playera naranja con la 
frase "ELISEO CAMBIO TOTAL, quien se encuentra con otra persona, que lleva 
puesta una playera negra en la que se puede leer "ELlSEO CAMBIO TOTAL".-----
https: / (\'vww.facebook.com/EFMCampeche/phctos/pcb.3966184646763701 / 39 
661681634320 l 6 / -- ------------- ---- -------- -------- ------ ---------- -------------- -- --------

Habiendo abierto el vinculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
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LIC. JEAN PAUL HUBER OLEA Y CONTRÓ 

NOTARIA PUBLICA NUMERO CIENTO VEINTICUATRO 
SALTILLO. COAHUILA, MÉXICO 

el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
cuatro (04) de mayo del año dos mil ·veintiuno (2021), cuya captura de pan~a.U ~• .. :: ;"R·,.;::-.:.:.:, 

✓.; \. "\\. - . "l, - .._, .... 
inserto como anexo a la presente acta. ------------------------------ --------- ------- - ""'!¡,..f'u uc~c.i~;\ 

. . - J.:i w«-'~- "'-..,¡, ·o\, 
En la 1m·agen s~ o ?serva a Eh seo Femandez, u san do una playera con el lo~ojI.f " t' e~%\\ 
del partido Mov1m1ento Ciudadano, conversando con una persona afuera cl,cf uAa ",li ~ "' :; 
casa. ---------- ------- -------------------- -------- ----- -- ------- --------- -- -- ----------- ---~\.l"--c-- ~.~~ • .,.; 

,\t!'r:~---'-,; 

https: //www.facebook.com/ EFMCampeche/photos/pcb.3961388843909948'100 -?ir,; 

61379617244204 / -----------~----- ---- ------------ ------ ----- -----~---- ------------------~':~ca 
""'>,;. ...... ~ ... 

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook'' el día 
dos (02) de mayo del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla inserto 
como anexo a la presente acta. --------------------------------------------------------------
En esta imagen se observa a Eliseo Fernández con otras cuatro personas, una 
persona usando una playera gris en la que se puede leer "ELISEO CAMBIO TOTAL", 
dos personas usando playeras blancas en las que se aprecia el logotipo del partido 
Movimiento Ciudadano y a Eliseo, usando una playera negra en la que se puede 
leer "ELISEO CAMBIO TOTAL". ---------------- ----- ------ · --- -------- ----- --------- ----- ---
https: //www.facebook.com/EFMCampeche /photos/pcb.3958341497548016 / 39 
58322717549894 / --- ------------ -- ------ --------- ----- ------------ ----------------------------
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar ~n la red social "Facebook" el día 
primero (01) de mayo dei año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. ---------------- ------------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández usando una playera blanca en la que 
se lee "yo estoy con Eliseo y Biby" y el logotipo del partido Movimiento Ciudadano. 
https://'www.facebook.com/EH./lCampeche/photos/pcb.3952438978138268/39 
52432838 J 38882 / ---- -- ----- ----- --- -- ---------- ----- --- ----- ., _________________ -- -----------

Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernándcz Montufar en la red social "Facebook" el día 
veintinueve (29) de abril del año dos mil veintiuno (2021), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta.----------------------------------------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández con diez personas, de las cuales, cinco 
llevan puestas playeras con la frase "ELISEO CAMBIO TOTAL". ---------------------
https: //www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.3944l73558964810/39 
44169035631929 / ----- ---------- --- -- --------------- ------------- ---------- -- ------------- --
Habiendo abierto el vínculo anterior, se trata de una imagen publicada por el por 
el usuario verificado Eliseo Fernández Montufar en la red social "Facebook" el día 
veintiséis (26) de abril del año dos mil veintiuno (202 I), cuya captura de pantalla 
inserto como anexo a la presente acta. -----------------------------· ----------------------
En la imagen se observa a Eliseo Fernández al frente de un grupo numeroso de 
personas en un salón cerrado. -------------------------------------------------------------
Entre el público se observan aproximadamente doce banderines naranjas y 
blancas, una lámpara muy alta, dos mantas, una lona con la imagen de Eliseo 
Femández, en donde se lee "NECESITAMOS UN CAMBIO". ---------------------------
Acto seguido procedí a consultar a la persona con quien entiendo la presente 
diligencia si es su deseo escuchar la iectura de la présente acta para su posterior 
firma en términos de lo establecido por el articulo 63 de la Ley del Notariado para 
el Estado de Coahuila de Zaragoza a lo cual mamfe~tó su afirmativa, por lo cual 
una vez redactada y terminada la lectura de la misma, siendo las seis horas (06:00) 
del día cuatro (04) de junio del año dos mil vientiuno (2021) procedo a cerrar la 
presente acta y autorizarla en forma definitiva. ------------------- .. --------------- ------
Doy Fe. -- --- ---- -- - ------- -- ------ ---- --- -- ----- -- - ----- -- --- ----- -- -- -- -- - · ---- -- --- ---· ---- ---
YO, EL NOTARIO DOY FE que el solicitante de la presente diligencia manifiesta 
bajo protesta de decir verdad que han sido enterado por el suscrito notariu del 
contenido y alcance legal de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, y que estando de acuerdo con la misma, está conforme 
en proporcionar sus: --- ------- --- -- ---------------- --- -- ----- ----------------- ------ --------- --
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-------------------------------------G E N E R A L E 8-----------------------------------------
El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, manifiesta ser 
mexicano, mayor de edad, con domicilio en Privada del Venado dos mil seiscientos 
sesenta y cuatro (2664), fraccionamiento Las Hadas, en Puebla, Puebla con Clave 
Única del Registro de Población FOPL90020SHPLLCS07, y se identifica con 
credencial para votar número identificado 1017113241074 expedida por el otrora 
Instituto Federal Electoral, hoy Instituto N·acional Electoral, identificación vigente 
por virtud del artículo octavo lransitorio del Decreto por el que se expide la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en el Diario Oficial 
ele la Federación el 23 de mayo de 2014 cuya copia corre anexa a la presente acta. 
Doy Fe.------------------------------------------------------------------------------------------

1 

12 



https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/206688337778495 .. . ... . . . . 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/pcb.4058045814244250/ 405799 2007 58296 

11. 
111 ••• •- .... 

• 

https://www.facebook.com/watch/?v=l 74834201313469 
..• . . . .. 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/a .846 7 41718708025/ 405 7819390933 559/ 
.. - • a, .. • • a.. • ·- • • 

.,. .. . •- ... .. 
------·---.. -..... ---·- -· ._. _ _ .. ___ _._ ... 

-•--· --·._,, __ , ._ ..... .. 

i a
https.//www.facebook.com/watch/?v:-::1015524a52975047 



l.,; 

• 

) 

., 
' 



♦ •• . . . . 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/videos/585871185 7 21256 

-· 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/ a .8467 41718708025/ 40549242845 56403 
• - :3 ~ 

111; ...... ' •- ... .. ____ , .. ___ _ -- ............... _ -----· ---.. _.,.,. ... ,.,....,..... ---- .. ·--· -.. ~.. - .. -_,., -·· ... 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/pcb.4054003 24131517 4/ 405400245131525 

Y. 
... ~ t.•- ♦ 

• o • "--. .. . 
(} ~~. ··- ,, ..,. ·" ¡¡, ·-... ... 

ci---;--

00 





htt s: 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/pcb.4049240385124 793/ 4049 23860179163 
y_ 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/11856819485 2863 7 
~""""""'~~ '--·'t<4;t!W'...-;. .. ·"!J,>-""'""' <t .... _ illi; s'J • ..... 

•:-... -- .... 

- ........ 
--· 
:;~:::-~--

~':"' ... ~!..,"::. 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4042986805750151/404297921241757 

... ___ ,_.....,,,_...:" ,.,.,.,_.,,.~.,...~. ~.,.,....,.._,. 
•<!-~ª~~"' 

()"l ..... .,_., \) ,• 

li 
" o.._. 

• 





htt s: www.facebook.com EFMCam eche · 

9l. 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4042163482499150/404215838249966 
Q.j_ 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4040005 712714927 / 404000368938179 
§f. 

https://www.facebook.com/E FM Cam peche/pho tos/pcb.4038897882825 710/ 40388958894925 7 
§L .. 



1 



htt s: cb.4036990629683102 

.. .......,_ .. _......._ ...... ~.-~t-·~ 
Q * _,.. ... ,,,........ .... ~#--~ •- .... 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4036672733048225/403666926971523 

ª1 
' ... ·-..... 

https://www.facebook.com/E FMCarn peche/photos/pcb.403380035 3335463/ 403378551333694 

71 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4030784193637079/403077765030440 
Qj_ 

... --·~. '-1 ,t ~~ ... ,.J.4,-,.·" ~ ~~- , ....... 
e•~_,.,~.,.,--..,¡~-~~• . . ·-... -





https://www.facebook.com/EFMCampeche/videos/493754248715944 

/) «~ 
it 

X'Ei 

https://www.facebook.com/E FM Cam peche/photos/pcb.4030235100358655/ 40 3022260035990 

?.L 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4030064060375759/403006202370929 
§1_ 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/a.846239138758283/4029059687142863 
T • • ♦ • • 

•O•-

.-





htt s: www.facebook.com EFMCam 

'i!. . . " .. •- .... 
• 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4023688521013313/ 4023 64889435060 
<_U_ 

https:ljwww.facebook.com/EFM Cam peche/photos/pcb.4021333851248780/ 402132804458269 

11 . . . "' •- .... 

o ·-
IIUPBII 

https://www.facebook.com/E FMCam peche/v1deos/189431203043114 ... . . . . 





A .. 

/Í:l 
' https://www.facebook.com/EF MCa m peche/photos/pcb .4018204814895017 / 4018 iM'n 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/pcb .4015368278512004/ 401531019851781 

li 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.4014354971946668/401408284864054 

11 
--- -·...-.. ......... ~ ...... •--=-- •• t",- ... ...-~ ... .-....-.--.ir 

Q • •• 

.. .,,_ ..... 

https://www.facebook.com/E FM Cam peche/photos/pcb.401260971545452 7 / 401260324878850 

11 





https://www.faceb:>ok com/vvatc h/?v=380178709961397 

,. 

t-...,__......._,,,~ . 
~9"M..bsll~)" .... l>-Y-~Ym.Nf•Ól'tMl6o. • 

...... ........ .... ··--·· ....... 

https://www.facebook.com/EFMCampecne/photos,'pcb.4002495253132640/4002486339800 
198/ 

00 • 

https ://www.facebook.com/EFMCarn peche/phots!_s./m.b 4002088936::i06605/ 4002085839840 
248/ 

00 .. 

https://www.facebook.com/EFMCampech~/pnoto~Qcb.3999618793420286/3999612956754 

!:_QJJ_ 





https ://www.facebook.com/E FMCam pechei photos/pcb .3998921350156697 /3998810140167 
818/ 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/ photos/pcb. 3996484207067078/3996778753 704 
290/ 

00 ,. 

https ://www.facebook.com/E F MCam peche/photüsípcb .3992260017 489497 /3992 25 65 70823 

J7S/ 

00•· 

https://www.facebook.com/E FMCam pecheí Phctos/pcb .398998643 7716855/398997 2311051 
601/ 



~ 
~ 

.§ o 



00, 

https:ljwww.facebook.corn/EFMCampe_<;l'~iphotos/¡>_i;b.398~512057764293/3989506544431 

~lli 

OO.:..;. tt--.,_,. 

1 .1\ l.~••• , ~ ,,.....,.,,....r, 

https ://www. facebook. corn/E FM Cam pech~/rir,otos/pcb.3988836987831800/39888353 21165 
300/ "!:l.'!J• ... . 

00"" 

https://www.facebook.com/EFMCampecnf::/Photos/pcb.3986985704683595/3986985251350 
307/ 

00"' 





-= ... -..e~" 
.Ó \.\\loE~o,;•~, 

U«"'>J u uc._._.._.. • .. ~. 
¡, ·I'- -'l4c, 
. ~ r--~, 'j Q, \ 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.3986307584751407 /398655~fs:9 '"7-' I' ~ -~ 

530/ -z 

oo~-

https.//www.facebook.com/watch/?v= 11787011034 3092 

~~ ... , ............ 
-.;,oc•• .. -·-~---..., .. ., 

~~q,. 
°'~o:~~ ,,. ºo: 

:<.., 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photosipcb.3980511375331028/3980510531997 
779/ 

00 

https://www.facebook.com/EFMCamp.::c_he{phoros/pcb.397260987ó121178/3972595982789 





htt s: 

11 
3/..-.. 

r.., ,.._<r . 
.:JO l z n 

l ir 
cb.3968305893218243 39$04562 

https://www.facebook.com/EFMCampeche/photos/pcb.3966184646763701/396616816343201 
§j_ 

"•-~'IW~ .. ...,,...._ . . 
•• ·--.. -· •-· 

https://www.facebook.com/EFM Cam peche/photos/pcb.3961388843909948/396137961724420 

11.. 

h ttps ://www. fa ce book. com/E F M Ca m peche/photos/pcb. 3 9 58341497548016/ 3 9 583 2 2 717 54989 

91 





.. 

https://www.facebook.com/EFMCam peche/photos/pcb .3 9 52438978138268/395243 283813888 

li 
~ .. 

•--

a, 
https://www.facebook.com/E FM Cam peche./photos/pcb 3 944173558964810/39441690 3563192 

91_ 





• 

• 

INSTITUTO FEOEAAL: ELECTOAAL 
IIEGISTflO l'IOtAAI. DE El.lCfORU 
caa<lla. MM WOTM 




