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RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
SANCIONADOR EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN 
CONTRA DE LA COALICIÓN VA POR MÉXICO, INTEGRADA POR LOS 
PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL; ASÍ COMO DE SU CANDIDATA A 
DIPUTADA FEDERAL EN EL DISTRITO 24, NAUCALPAN DE JUÁREZ, 
ESTADO DE MÉXICO, LA C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA, EN EL 
MARCO DEL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021 EN EL 
ESTADO DE MÉXICO, IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE 
INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

Ciudad de México, 22 de Julio de dos mil veintiuno. 
 
VISTO para resolver el expediente INE/Q-COF-UTF/846/2021. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

I. Escrito de queja. El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la 
Unidad Técnica de Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Diputado Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de representante del partido Morena ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Va por 
México”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Revolucionario Institucional; así como de su candidata a Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera; en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado 
de México, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la 
normatividad electoral en materia de fiscalización. (Fojas 1 a 530 del expediente). 
 
II. Hechos denunciados y elementos probatorios. A efecto de dar cumplimiento 
al artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c), del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los 
hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados 
por el quejoso en el escrito inicial.  
 

“(…) 
HECHOS 
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7. La hoy señalada como infractora, C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA 
HIGUERA, candidata a diputada Federal y los partidos que la postularon, en 
abierta y sistemática violación de lo que establecen las leyes electorales y de 
todos y cada uno de los Reglamentos de la materia, realizó actos anticipados 
de campaña durante todos los días de la intercampaña comprendidos entre 
el 31 de enero de 2021 y el 4 de abril de la misma anualidad, lo que además 
hizo de consumo con candidatos a cargos locales del partido que la postuló, 
violentando con tal conducta el principio de equidad de la contienda pero, 
sobre todo, transgrediendo las normas en materia de fiscalización de los 
recursos, en detrimento de la facultad fiscalizadora de la autoridad electoral 
y, como se verá, mediante el aporte de recursos de procedencia ilícita y no 
reportada.  
 
8. Tal como se da cuenta con la evidencia anexa, la hoy denunciada, tan 
solo en sus propias redes sociales, publicó su participación en eventos 
multitudinarios caracterizados por su protagonismo, financiados de forma 
irregular que, sin excepción no fueron reportados pues la denunciada se 
limito a reportar frente a la autoridad fiscalizadora únicamente caminatas.  
 
9. De igual forma y abierta simulación dirigida a cancelar la facultad 
fiscalizador de esta H. Autoridad, terciarizó (utilizó de terceras personas) 
para la colocación de publicidad en redes sociales y para supuestamente 
recibir aportaciones que tampoco reportó. 
 
10. Siendo así que los hechos denunciados trastocan el ámbito local y 
federal (por lo que hace a varios de los copartícipes en los citados eventos, 
lo que justifica la intervención directa de la autoridad federal electoral y la 
estricta aplicación de las reglas previstas por esta autoridad para el prorrateo 
de gastos.  
 
11. Como lo acredita la evidencia anexa, en cada uno de los eventos (dos 
por día) que la denunciada orquestó y sin saberse hasta hoy de dónde 
obtuvo semejante financiamiento, fueron repartidos casi medio millón de 
utilitarios y aparecieron lonas con el nombre de la denunciada y propaganda 
exterior.  
(…) 
IV. INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE EVENTOS EN AGENDA 
 
Durante el periodo de campaña que comprende del 4 de abril al 2 de junio 
del presente año la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA y la 
coalición postulante conformada por el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática 
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incumplieron con lo que establece el articulo 143 bis del reglamento de 
Fiscalización al omitir informar la agenda de eventos de campaña y la 
captura y registro de operaciones contables establecido en el artículo 38 del 
Reglamento de Fiscalización, puesto que al no subirlos al Sistema Integral 
de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral por sus siglas al SIF, se 
constituye una clara violación constitucional pues las labores de fiscalización 
que debe realizar el INE fueron impedidas dolosamente al no tener la 
información a tiempo con el fin de poder verificar que dichos eventos no 
fueron onerosos, ya que la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA y la 
coalición postulante conformada por el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática violaron 
de manera dolosa, sistemática y maquinada con el fin de no permitir su 
fiscalización con esto vulnerando el principio de equidad y certeza jurídica 
misma acción que fue determinante desde el punto de vista 
cuantitativamente y cualitativamente para salirse de la Ley. 
 
A continuación se evidencia que conforme a la página web del Instituto 
Nacional Electoral en su apartado de Rendición de cuentas y resultados de 
fiscalización  Descarga de reportes - Rendición de cuentas y resultados de 
fiscalización (ine.mx), a través de una revisión constante de la misma se 
pudo recabar que los siguientes eventos no fueron informados a la autoridad 
fiscalizadora: 
 
TABLA DE INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE EVENTOS EN AGENDA  
 
PRUEBA 1 DESCRIPCIÓN 
Fecha: 11 de abril de 2021 
 

 
https://www.facebook.com/photo?fbid=35236
30917862770&set=pb.100006476896399.-
2207520000.. 
 
Descripción la iglesia se llama “Trigo, vino y 
Aceite Centro Cristiano A.R.”  
 

11 de abril 2021 
 
Reunión vecinal dominical de la 
candidata Gabriel Olvera en la Iglesia del 
Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano 
A. R. con dirección en Calle 21 #2 Colonia 
Independencia Naucalpan, Estado de 
México. 
 
De acuerdo con lo observado en las fotos y 
en el propio testimonio de uno de los vecinos 
asistentes -se adjunta testimonio del 11 de 
abril realizado por el C. José Luis Trujillo 
Rueda en su Facebook y certificado ante 
notario-, la candidata a la diputación federal 
del dtt 24 de Naucalpan Gabriela Olvera 
Pastor de la coalición “Va por México”, 
realizó un evento político al interior del 
templo y está acompañada de varios vecinos 
que portan camisas con el logo de la 
candidata al interior de dicho templo 
cristiano. Además, según consta en el 
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https://www.facebook.com/photo?fbid=35236
31674529361&set=pb.100006476896399.-
2207520000.. 
 
Descripción 
 

 
https://www.facebook.com/photo?fbid=35236
32147862647&set=pb.100006476896399.-
2207520000.. 

 
             Descripción 
 
“Trigo, vino y Aceite Centro Cristiano A.R.” 
Calle 21 #2 Col. Independencia 53830 
 
https://goo.gl/maps/P6ssKGBtqXVGF8L47 
 

testimonio de José Luis, Gaby Olvera fue 
recibida por el Pastor Cristiano José Simón 
Casas Esqueda, quien le dio la bienvenida y 
escribió: “Posteriormente y terminando los 
servicios dominicales del culto, la candidata 
dio una exposición y explicación muy puntual 
de su Plataforma Electoral”, según consta en 
el testimonio escrito de Luis Trujillo. En las 
fotos también se observa que la candidata 
es abiertamente bendecida por el pastor ya 
referido y en las fotos se observa la reunión 
en la que es acompañada por todos sus 
compañeros de la cristiandad. 
Posteriormente se observa la realización del 
mitin político al interior del templo de unas 
100 personas aproximadamente. En las 
fotos también se observa a varios 
ciudadanos de esta comunidad cristiana y al 
propio pastor antes mencionado, posando 
con sus camisetas con logotipo de Gaby 
Olvera para que todo el hecho pudiera 
quedar PLENAMENTE DOCUMENTADO. 
 
Respecto a los gastos de este singular 
evento, se observa que este templo también 
es usado como salón de fiestas, por lo que 
se asume un costo de renta para este 
evento dominical. 
Cotización: 
1) Renta del Templo para evento 
electoral 
$5,000.00  
 
2) Alquiler de 100 sillas plegables 
$1,000.00 
 
3)  50 camisetas con el logo de Gaby 
Olvera 
$2,500.00 
 
Cotización: $8,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 2 DESCRIPCIÓN 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/watch/?v=802112
930743799 

24 de abril de 2021 
 
Reunión con militantes y candidata a 
regidora del PRD en la colonia Benito 
Juárez de Naucalpan el 24 de abril del 
2020  
 
En este video compartido por el perfil oficial 
del PRD Naucalpan en Facebook, se 
identifican diversos conceptos que debieron 
haber sido reportados a los gastos de la 
campaña de la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera. Los gastos observados a partir de 
esta publicación implican: 
1) video de 38 segundos que requirió 
un trabajo de edición profesional  
$3,000.00  
2) 20 playeras tipo polo con emblemas 
partidistas 
$6,000.00 
3) 20 banderas con el logotipo del 
PRD (100 pesos cada bandera) 
$2,000.00 
4) 20 gorras del mismo partido y de la 
Candidatura de la candidata Gabriela Olvera 
$1,100.00 
Cotización: $12,100.00 
 

PRUEBA 3 DESCRIPCIÓN 
Fecha: 9 de mayo 2021 
 

 
https://www.facebook.com/PRDnau/photos/3
932341493519509 
 
Descripción Los carros de apoyo 
 

 
9 de mayo del 2021 
 
Evento de las candidatas Gabriela Olvera 
del dtt 24 federal, compartido con una de las 
candidatas a regidoras del PRD durante la 
mañana de día 9 de mayo. 
 
Aquí se puede observar cómo los aliados del 
PRD y el PAN conjuntan sus fuerza y 
banderas al apoyo de la candidata Olvera. 
Seguramente entre todos los ciudadanos 
aquí presentes pudieron repartir por lo 
menos las 200 bolsas de gomitas que se 
han calculado en cada recorrido de la 
candidata Olvera 
Se puede observar en la realización de este 
mitin: 
 
1) 30 banderas grandes de PAN y 
PRD (100 pesos cada una) 
$3,000.00  
2) 40 camisetas con logo de los dos 
partidos (50 pesos cada una) 
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https://www.facebook.com/PRDnau/photos/3
932341833519475 
 

 
 
https://www.facebook.com/PRDnau/photos/3
888292911257701 
 

$2,000.00 
3) 20 chalecos de buena manufactura 
(700 pesos cada uno) 
$14,000.00 
4) 40 gorras con logos de los 2 
partidos 
$2,200.00 
5) 200 bolsitas de gomitas a repartir 
$1,000.00 
6) Gasolina del coche en el que la 
candidata Olvera arribó a este evento. 
$500.00 
 
Total: $22,700.00 
 

PRUEBA 4 DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

10 de mayo  
 
Mural 
 
La realización de este mural la hemos 
ubicado en esta sección porque al no haber 
sido reportado por la candidata en sus redes 
o agenda suponemos que pretende no ser 
un gasto atribuible a su candidatura y tal vez 
se quiere incluir como gastos genéricos del 
partido. Como es obvio por el contenido del 
mural este gasto pertenece 100% a la 
candidata. 
 
En la fachada de un inmueble, ubicada en el 
Distrito 24 del Municipio de Naucalpan de 
Juárez, se realizó este mural con el nombre 
de la candidata Gaby Olvera y su lema de 
campaña “Escuchar para resolver”, entre los 
elementos plasmados en esta obra se 
encuentra una mujer cargando a una niña, 
así como la silueta en negro de una ciudad. 
 
Este trabajo de arte urbano no fue reportado 
en gastos de campaña, y como la misma 
publicación lo dice se trata de arte, por lo 
que el tabulador mínimo encontrado en 
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Enlaces: 
https://www.facebook.com/SMAJNaucalpan/
photos/pcb.4176251672420957/4176251295
754328/ 
 
https://www.facebook.com/SMAJNaucalpan/
photos/pcb.4176251672420957/4176251429
087648 
 
https://www.facebook.com/SMAJNaucalpan/
photos/pcb.4176251672420957/4176251622
420962  
 

internet para un concepto similar, tiene un 
costo aproximado de $16,000. 00, además 
deberá incluirse la mano de obra de los 
artistas y/o ayudantes del artista principal: en 
la fotografía se alcanzan a ver 2 o 3 
trabajadores más, y asumimos que la renta 
del local en cuestión o dinero que se le dio al 
dueño para dejarlo al menos 15 días de 
campaña también deben incluirse 
 
1) Pintura 
$2,000.00  
2) Insumos generales para la 
realización de este mural: Escalera o tarimas 
para subir, brochas, thinner, estopas etc.:  
$3,000.00 
3) Sueldo para ayudantes:  
$1,500.00 (500 pesos cada uno) 
4) Diseño del artista urbano 
$16,000.00 
5) Renta o préstamo de casa para ser 
pintada y dejarla así pintada al menos hasta 
el término de la campaña  
$6,000.00 
 
Total: $28,500.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRUEBA 5 DESCRIPCIÓN 
  

15 de mayo 
 
Función de box con la candidata y dos 
boxeadores en el Gym Alonso de 
Naucalpan de Juárez. 
 
Siendo la mañana del día 15 de mayo de 
2021, se llevó a cabo una función de box en 
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Enlaces: 
https://www.facebook.com/J%C3%B3venes-
en-marcha-
101379861646855/photos/pcb.30825301095
9538/308249887626517/ 
 
https://www.facebook.com/J%C3%B3venes-
en-marcha-
101379861646855/photos/pcb.30825301095
9538/308250264293146 

las instalaciones del Gym Alonso ubicado en 
Naucalpan.  
 
Otra vez, la candidata Gaby Olvera omitió 
reportar a la autoridad fiscalizadora la 
función de Box realizada en tiempo y lugar 
señalados en este recuadro. 
 
En el hallazgo fotográfico se aprecia a la 
candidata acompañada de 18 brigadistas, 
todos ellos con playeras y gorras con logos 
de la coalición Va por México, además de 
una persona que carga una guitarra que 
pensamos amenizó la función. 
 
Al menos tuvieron que haber realizado 3 
combates de pareja a los que se le 
proporcionó el equipo, el referí, y por 
supuesto el correspondiente donativo al 
gimnasio por sus servicios prestados a la 
candidata. Además de los insumos como 
gorras, bolsas y plateras que fueron 
repartidas en dicho evento 
 
1) Honorarios de 18 brigadistas  
$5,400.00 
2) Uniformes de 6 participantes en los 
combates (3 combates) $1,800.00 
3) Réferi  
$1,500.00 
4) Donativo para el préstamo del lugar 
para realizar el evento 
$3,000.00 
5) Musico que con guitarra ameniza el 
evento 
$1,000.00 
6) 10 camisetas tipo polo 
.  $3,000.00 
7) 30 playeras de la candidata para 
repartir 
$1,500.00 
8) 30 gorras con logo  
$1,650.00 
  
9) Gasolina de la candidata usada 
para su transporte y la de su equipo al 
evento  
$500.00 
Cotización: $19,350.00 

PRUEBA 6 DESCRIPCIÓN 
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https://www.facebook.com/SomosJuventudN
aucalpense/posts/4087716441321181 
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/valentin.villafuerte
.5/videos/557975678522243 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/vid

17 de mayo 
 
Reunión con jóvenes en Templo Cristiano 
de la colonia de San Antonio Zomeyucan 
Naucalpan  
 
El propósito de esta prueba es 
principalmente señalar que los videos y la 
fotografías -debidamente acreditada su 
existencia ante notario por si existiera la 
pretensión de bajarlas de la red-, son 
imágenes que nos permiten acreditar y 
cuantificar, no solo los gastos aquí 
implicados en esta reunión, sino también nos 
permiten dejar evidencia de la violación del 
principio constitucional de separación de 
Estado-Iglesia en una campaña electoral 
federal. El uso de los símbolos religiosos y 
eventos adentro de las instalaciones 
religiosas como en esta prueba y otra más 
de la misma sección, nos permite adelantar 
que además de lo que se sume a los gastos 
acreditables de la candidata Gaby Olvera, 
estuviéramos enfrentando la posibilidad de 
la anulación en vista de la transgresión al 
principio de laicidad que aquí se aprecia con 
claridad en estos 3 videos y fotografías que 
se ofrecen como pruebas y en donde se está 
haciendo promoción política dentro de una 
iglesia y convocando a las personas e 
inducirlos al voto por métodos vinculados a 
la religión. En las imágenes se aprecia que 
la candidata Olvera porta una camisa blanca 
con logos de la coalición y su primer apellido 
impreso en la manga derecha de su camisa. 
También se ve claramente a una persona a 
su izquierda con camisa tipo polo y gorra 
blanca con los logotipos de la coalición. 
Cuando menos la acompañan tres 
brigadistas- 
 
Evidencias: 
 
1) 50 sillas plegables a (a 10 pesos el 
alquiler de cada una) 
$500.00 
2) Pago a 3 brigadistas 
$900.00 
3) Diseño, impresión y enmarcado de 
constancias de participación o algún tipo de 
diploma otorgado a los participantes 
$1,000.00 
4) Sonido profesional para la reunión y 
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eos/1475664982773601/ 
 
 
 

la música 
$4,000.00 
5) Costo del video que se publica en 
Facebook para difundir a través de las redes 
de la juventud naucalpense. Video 
profesional con duración de 45 segundos en 
el cual un grupo de raperos hacen 
performance proselitista en favor de la C. 
Olvera. De este modo, y considerando las 
características técnicas del video 
profesional, así como la contratación de 4 
raperos se estima un monto de $16,820.00 
 
Cotización: $23,220.00 
 

PRUEBA 7 DESCRIPCIÓN 
 
Fecha: 26 de mayo de 2021 
 

 
https://www.facebook.com/photo?fbid=38442
55822369000&set=pb.100003538613462.-
2207520000.. 
 
Descripción 
 

 
 
https://www.facebook.com/photo?fbid=38622

26 de marzo de 2021 
 
El día 26 de marzo se acredita a la 
candidata realizando una actividad de 
BALIZAMIENTO de las calles del dtt 24 
afuera de las locaciones en donde puso sus 
lonas compartidas con la candidata Moya. 
 
En esta imagen se aprecia a una cuadrilla de 
trabajadores de cuando menos 4 personas 
que están pintando el borde las banquetas. 
Lo que se conoce como balizamiento. 
 
Lo anterior parece que se realizó a fin de 
resaltar los lugares donde colocan las lonas 
de la candidata Gaby Olvera y darle así 
mayor realce al inmueble donde quedaría 
puestas.  
 
Se presume por lo anteriormente expuesto 
que las labores de balizamiento de la 
candidata, se hicieron también en algunas 
otras colonias del dtt 24. Por lo tanto, este 
gasto de trabajo de mejoramiento urbano de 
las baquetas cercanas a la colocación de 
sus lonas, debe sumarse a los gastos de 
campaña de la candidata Olvera. 
 
1) Mano de obra de 4 trabajadores 
$2,000.00 
 
2) 10 cubetas de Pintura amarilla 
especial para balizar 
$5,000.00 
 
1) 10 lonas de la candidata 
(correspondientes a las 10 banquetas 
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12547239994&set=pb.100003538613462.-
2207520000.. 
 

.  
 

potencialmente balizadas) 
$4, 000.00 
Cotización $11, 000.00 
 

PRUEBA 8 DESCRIPCIÓN 

 
 

 
 

29 de mayo 
 
Carrera “del burro disfrazado” en 
Naucalpan dtt24 
 
Siempre será reprobable usar a los menores 
para propósitos de propaganda política. Peor 
aún, además de usar niños, esto se 
acompaña de la explotación de animales 
como es el caso observado en este video. 
Sin embargo, el objetivo de esta prueba no 
es señalar el maltrato animal implicado en 
esta situación de utilizar animales en 
campaña para ir corriendo en la calle entre 
los coches con el peligro de ser atropellado 
implicado en todo esto. Lo que se pretende, 
por un lado, es señalar una vez más, la 
constante omisión en el reporte de los 
eventos de esta candidata Gaby Olvera y 
hacer énfasis en que este es un evento más 
que no aparece en la agenda de la 
candidata. Por otro lado, cuantificaremos los 
gastos implicados aquí, primero en el video 
se observa a un caballo pony cargando una 
niña y trae puesta una gorra con logo de 
Gaby Olvera en la cabeza del animal.  
 
Es presumible que hayan usado a este pony 
para entretener a cuando menos 50 niños de 
los alrededores, por lo que lo tuvieron que 
haber alquilado al menos cuatro horas en 
total si se incluye el traslado de ida y vuelta 
a la granja más cercana a esta zona que se 
ubica con tráfico en al menos 45 minutos o 
una hora de cualquier colonia del dtt 24. 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/watch/?v=289350
0030969796 
 

Lo implicado en este evento será: 
 
1) Camión para traslado especial del 
animal en un vehículo especializado para 
dicho traslado  
$3,500.00 
2) 20 camisetas entre las observadas 
y las que se asume que la candidata repartió 
de manera personal entre los asistentes. A 
un costo de 50 pesos cada una 
$1,000.00 
3) 50 gorras (entre las puestas y las 
repartidas) a 55 pesos cada una. 
$2,750.00 
4) 5 banderas (100 pesos cada una) 
$500.00 
5) Renta de tiempo de caballo pony 
por 3 horas 
$4,400.00 
6) Gasolina de la candidata para llegar 
a este evento 
$500.00 
7) 100 bolsistas de gomitas como es 
costumbre de la candidata repartir en todos 
sus eventos $500.00 
Cotización: $13,150.00 
 

PRUEBA 9 DESCRIPCIÓN 

 
 

1 de junio 
 
Evento de apoyo a Gabriela Olvera 
(candidata a diputada Federal por el dtt 24 
Naucalpan), realizado por “Juventud 
Naucalpense”, grupo de apoyo 
promocional de la candidata según se 
observa en su propia página de 
Facebook. Evento sin candidata. 
 
El 2 de junio en evento para niños realizado 
por el equipo de brigadistas de la candidata 
en colonia del dtto 24 Naucalpan de Juárez, 
y que su realización consta en un video 
subido en la página de Facebook de 
juventud naucalpense, se aprecia la 
realización de una reunión político-electoral, 
con temática infantil.  
 
Se sabe que es un evento de la candidata 
porque el contenido del video se cita 
constantemente a la candidata y el payaso 
de la fiesta incita a los niños a echarle porras 
a Gaby Olvera. Se calculan 
aproximadamente 70 personas -entre niños 
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Enlaces: 
https://www.facebook.com/watch/?v=508579
763824173 
 
https://fb.watch/68P54SaS3S/ 

y adultos-, a los cuales se les entregaron 
diferentes tipos de regalos y se ocuparon 
diversa clase de insumos a saber:  
1) Compra o alquiler de un aparato de 
lámina para la realización de dulce de 
algodón, así como persona empleada para 
la realización de dulce que se repartió entre 
los invitados al evento, incluye el azúcar los 
palitos para cada algodón, etc  
$3,000.00 
2) 4 banderines del PAN y dos lonas 
de la candidata compartiendo con Moya la 
candidata a la presidencia municipal.  
$800.00 
3) Equipo de sonido y micrófono para 
el payaso  
por hora y se calcula un evento de 2 horas 
$2,000.00 
4) Dos horas de espectáculo y 
amenización con payaso (1500 por hora) 
$3,000.00  
5) Alquiler de lugar en donde se llevó 
a cabo el evento. Por la fotografía se puede 
inducir que fue el salón en donde además se 
tiene un patio adyacente por lo que el 
alquiler debe incluir salón y patio grande en 
el que quepan alrededor de 70 personas  
$7,000.00 
6) Diversos regalos para alrededor de 
50 niños como pelotas y dulces y al menos 
100 paquetitos de gomitas  
100 pesos regalos por niño, 5 pesos cada 
paquete de gomita y 30 pesos cada 
aguinaldo de dulces). 
$7,000.00 
7) Mesa de decoración con 
dulces  
$3,000.00 
8) 3 piñatas grandes y con relleno de 
dulces y regalos  
$3,000.00 
9) Escalera de aluminio de más de 4 
metros  
$3,000.00 
10) Alquiler Lona de 4 metros cuadrada 
para el exterior del lugar  
$3,000.00 
11) Equipo de 8 personas de estructura 
de trabajo para la realización de este evento  
$2,400.00 
12) 5 cubre bocas azules de campaña  
$250.00 
13) 4 playeras tipo polo con logotipo  
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$1,200.00 
14) Propaganda de 500 botones con 
logo de la coalición a 5 pesos cada botón 
$2,500.00 
 
Cotización: $41,150.00 
 

PRUEBA 10 DESCRIPCIÓN 

 
Enlaces: 
https://www.facebook.com/J%C3%B3venes-
en-marcha-
101379861646855/photos/pcb.31445129367
3043/314449213673251 
https://www.facebook.com/J%C3%B3venes-
en-marcha-
101379861646855/photos/pcb.31445129367
3043/314449293673243 
 
https://www.facebook.com/J%C3%B3venes-

2 de junio de 2021 
 
Evento reunión de la candidata Gabriela 
Olvera con candidato a regidor suplente 
Jesús López Cuate, en campo la curva 
con jóvenes deportistas y sus padres. 
 
Otro de los hallazgos no reportados por la 
candidata Gaby Olvera es este evento 
deportivo celebrado el 2 de junio en el 
campo “la curva” de la colonia San Rafael 
Chamapa al que acudieron 
aproximadamente 100 personas. 
 
Se trata de un partido de futbol, en donde se 
regalaron uniformes y balones, así como 
gorras y camisetas tal cual se aprecia en las 
fotografías y se acostumbra en eventos 
deportivos de esta naturaleza. Además, este 
tipo de eventos requiere la vigilancia y 
coordinación logística de al menos 10 
brigadistas que este coordinando la logística 
de dicho evento. 
 
No se puede omitir que el préstamo de esa 
cancha por al menos 3 horas de la duración 
y más preparación previo y posterior al 
evento, requiere de un donativo para su 
mantenimiento y arreglo. 
 
Gastos:  
  
1) Uniformes de los dos equipos 
participantes (300 pesos por cada uniforme 
de 22 jugadores) 
$6,600.00 
2) 20 balones de regalo (a 300 pesos 
cada uno) 
$6,000.00 
3) Honorarios por día de 10 
brigadistas participantes  
$3,000.00 
4) Arbitraje  
$1,500 pesos 
5) Donativo para uso y mantenimiento 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

15 

en-marcha-
101379861646855/photos/pcb.31445129367
3043/314459333672239 

posterior al evento de la cancha en cuestión  
$3,000.00 
6) 50 gorras logo coalición y candidata 
$2,750.00 
7) 50 camisetas con logo de Gaby 
Olvera 
$2,500.00 
8) 50 bolsas de gomitas 
$250.00 
9) Gasolina de la candidata para 
transportarse al evento 
$500.00 
 
Cotización: $26,100.00 
 

PRUEBA 11 DESCRIPCIÓN 

 
 
 

Reparto durante el periodo de Campaña 
 
Reparto de 12,800 bolsitas de gomitas 
durante el tiempo de toda la campaña de 
la candidata Gaby Olvera en 64 recorridos 
por el Distrito, a un cálculo general de 
200 bolsitas cada recorrido reportado (sin 
considerar aún los eventos que no fueron 
reportados y en los que seguramente 
también repartió estas bolsitas). 
 
La candidata Gabriel Olvera realizó 64 
recorridos por las colonias de dtt24 y se 
sabe que repartió gomitas en estos lugares 
junto con sus volantes y otro tipo de 
enceres. Se presume que lo hizo en 
cantidad de 200 bolsitas por recorrido por lo 
que si se multiplica esta cantidad por los 46 
recorridos reportados en su agenda tenemos 
un total de 12,800 bolsitas de gomitas junto 
con los volantes repartidas en su campaña.  
 
La población de Naucalpan del dtt 24 de 
Naucalpan es de 400 mil personas, y siendo 
que ella realizó 64 recorridos además de 
todo lo que no reportó y que ya se encuentra 
acreditado en estas pruebas, se presume 
que repartió al menos una cantidad de 
bolsitas de gomitas de 15 mil unidades.  
 
1) Costo unitario de cada bolsita con 
logo 5 pesos 
Cotización total por 15 mil bolsitas:  
$75,000.00 
 

TOTAL: $280,770 
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Así mismo se solicita a esa Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral 
informe sobre el reporte de catálogo auxiliar de eventos de la campaña ordinaria 2020-2021 de 
la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA, el cual se encuentra alojado en el Sistema 
Integral de Fiscalización del que se deben desprender las fechas en las que fue informada la 
Autoridad Fiscalizadora de los eventos que realizaría durante campaña. 
 
De las tablas antes señaladas se puede desprender que 11 eventos NO se subieron al 
sistema de por tal razón fue imposible que la autoridad fiscalizadora pudiera tener 
conocimiento de los mismos y con tal fin realizar la verificación de los eventos y realizar 
observaciones que inminentemente acrediten gastos no reportados, pues es claro que la 
C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA y la coalición postulante conformada por el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática 
realizaron omisiones dolosas con el fin de no ser fiscalizados ya que de lo contrario su pudiera 
advertir omisiones en sus informes de agenda y gastos de campaña. 
 
V. REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
(…) 
Cabe señalar que la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA y la 
coalición postulante conformada por el Partido Acción Nacional, Partido 
Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática omitieron 
reportar todos sus gastos de campaña lo que se acredita en el presente 
escrito ante esa autoridad. 
 
Lo anterior, pues la misma Candidata subió a sus redes sociales una serie de 
eventos (siendo estos enunciativos más no limitativos) al no tomar en cuenta 
los demás eventos que no informó la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA 
HIGUERA, ni tampoco publicó en su página de la red social antes señalada. 
 
En la siguiente tabla se puede apreciar la fecha, la persona y visualmente 
todos los utilitarios que utilizó para realizar su campaña, mismos que 
eminentemente tienen un costo que no fue reportado en tiempo: 
 

TABLAS DE REBASE EN LOS TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
TABLA EVENTOS PUBLICADOS Y DIFUNDIDOS EN LAS REDES 

SOCIALES DE LA CANDIDATA GABRIELA OLVERA 
 
 
 

 RECORRIDO/EVENTO  
 

  COTIZACIÓN 
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Fecha: 04/04/2021 

 
En la imagen se puede observar a la candidata de la coalición “Va por México” 
Gaby Olvera, repartiendo material impreso tipo flyer y bolsas blancas. También 
se aprecia que viste una camisa blanca de manga larga con el logo de la 
coalición mencionada. y junto a ella una persona que se presume es brigadista. 
 
De acuerdo a su agenda diaria, se suman 5 horas de recorridos, durante los que 
reparte material y bolsas ecológicas. 

Camisa blanca manga larga con 
logo de la candidata:  
415 pesos 
100 bolsas blancas de tela con 
estampado 18x100= 1800 pesos 
Salario de brigadista:  
300 pesos 
 
Total: 
$2,515 pesos 

Fecha: 04/04/2021 

 
En la imagen, se puede observar a la candidata Gaby Olvera, vistiendo camisa 
blanca con logo de la coalición y un bolso de tela blanca con su nombre, así 
como una lona de aprox. 1.0 m x 1.80 m 

Lona  
300 pesos 
Camisa 
415 pesos 
100 bolsas x 180= 1800 pesos 
 
Total: 
$5,030 peso 

Fecha: 04/04/2021 

 
 
En la imagen, la candidata Gaby Olvera entrega volantes a ciudadanos, 
acompañada de una persona que parece ser brigadista. 

Camisa blanca manga larga 
415 pesos 
50 x 1 millar de volantes  
50 pesos 
Salario brigadista 300 pesos 
 
gasolina por día 500 pesos 
 
Total:  
$1,265.00 pesos 

Fecha: 04/04/2021 

 
Se observa a una persona con camiseta con leyenda de la coalición 

10 gorras  
550 pesos 
Playera tipo polo sublimada  
300 pesos  
gasolina por día 500 pesos 
 
Total: $1,350 pesos 

Fecha: 05/04/2021 
 

Camisa Blanca  
830 pesos 
3 playeras tipo polo 900 pesos 
100 bolsas blancas de tela  
1,800 pesos 
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Se observa a la candidata Gaby Olvera en caminata con personas que se 
presume son brigadista y bolsas blancas impresas 

5 brigadistas:  
1,500 pesos 
2 gorras  
110 
Gasolina por día 500 pesos 
 
Total:  
$5,640.00 pesos 
 

Fecha: 05/04/2021 
 

 
Se observa mitin con varias personas, algunas con banderas con logo del PAN y 
otras con lona con la imagen y nombre de la candidata Gaby Olvera 
 

1 Lona  
300 pesos. 
4 gorras de la coalición 
220 pesos 
7 banderas  
287 pesos 
 
Total:  
$807 pesos 

Fecha: 05/04/2021 

 
Se observa a una persona colocando una lona con la imagen y nombre de la 
candidata Gaby Olvera en una pared primer piso de una vivienda 

1 lona  
300 pesos 
Brigadista  
300 pesos 
1 playera tipo polo 300 pesos 
 
 
Total:  
$900 pesos 

Fecha: 05/04/2021 
 

 
Se observan personas sentadas en semicírculo y un banner con el nombre e 

Renta de espacio 5000 pesos 
Renta de 10 sillas 82 pesos 
Banner a color de alta resolución  
500 pesos 
Camisa blanca con logo 415 
pesos 
1 playera tipo polo 300 pesos 
honorarios de brigadista 300 
 
Total:  
$6,597.00 pesos 
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imagen de la candidata de la coalición Gaby Olvera, hay cuando menos un 
brigadista con camiseta con logo apoyando el evento.  
Fecha: 06/04/2021 
 

 
En la imagen se observa un grupo de personas con gorras con nombre Gaby 
Olvera, se presume son brigadistas toda vez que llevan material de propaganda 
 

7 gorras con impresión 385 pesos 
8 brigadistas 2,400 pesos 
7 playeras tipo polo 2100 pesos 
Gasolina por día 500 pesos 
 
Total:  
$5,385.00 pesos 

Fecha: 07/04/2021 
 

 
 
Candidata Gaby Olvera con camisa de manga larga blanca en reunión en un 
salón. Se observa un banner con la imagen y nombre de la candidata y varias 
sillas. 

 
Renta de Salón 5000 pesos  
1 camisa blanca 415 pesos 
Banner  
500 pesos 
10 sillas  
82 
Gasolina por día 500 pesos 
 
Total:  
$6,497.00 pesos 
 

Fecha: 07/04/2021 
 

 
 
Persona del equipo de campaña de la candidata Gaby Olvera, con camiseta tipo 
polo blanca y gorra con nombre de candidata repartiendo volantes  

 
Gorra 55 pesos 
camiseta tipo polo impresa 300 
pesos 
500 volantes 500 pesos 
 
Total:  
$855 pesos 

Fecha: 07/04/2021 
 

Sueldo 1 Brigadista por día  
300 pesos 
Camisa manga larga  
415 pesos 
1 playera tipo polo 300 pesos 
50 volantes  
50 pesos 
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Personal de campaña (2) de la candidata Gaby Olvera, visten con camiseta tipo 
polo y camisa blanca de manga larga. Toman datos y entregan volantes. 

honorarios de 1 brigadista  
300 
tabla de apoyo donde escribe el 
brigadista  
70 pesos 
 
Total:  
$1,435.00 pesos 

 
Fecha: 08/04/2021 
 

 
Se observa a la candidata Gaby Olvera de camisa blanca con el logo de la 
coalición acompañada de 4 personas, dos de ellas se observan con camisa tipo 
polo, dos banderas y tres gorras, todas cargan material propagandístico: bolsas 
volantes y banderas. 
 

 
Honorarios por día de tres 
brigadistas 900 pesos 
2 camisetas tipo polo  
600 pesos 
3 gorras impresas 165 pesos 
2 banderas  
82 pesos 
50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
900 pesos 
Gasolina por día 500 pesos 
 
Total:  
$ 3,147.00 pesos 

 
Fecha: 08/04/2021 

 
Se observa una lona con la imagen y nombre de la candidata Gaby Olvera sobre 
el cofre de un auto tipo camioneta 

 
Lona: $300 pesos 
Total 300 pesos 

 
Fecha: 08/04/2021 

 
Se observa a la candidata Gaby Olvera de camisa blanca con el logo de la 
coalición entregando material propagandístico volantes y bolsa ecológica con 

 
50 bolsas ecológica 900 pesos 
Camisa manga larga  
415 pesos 
1 playera tipo polo 300 pesos 
50 volantes  
50 pesos  
 
Total 
$1,665.00 pesos 
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logo. 
 
Fecha: 10/04/2021 

 
Reunión en un espacio que debe ser contabilizado, aproximadamente 20 
personas, y 1 persona de su equipo que viste camiseta y gorra. La candidata con 
camisa blanca y al fondo Banner con su nombre e imagen se aprecian refrescos 
en una mesa al fondo a la derecha. 

Renta de espacio 5000 pesos 
Banner  
500 
Refresco para los participantes  
300 pesos (15 pesos cada 
refresco se estima compraron 20 
refrescos) 
-Honorarios de 1 brigadista  
300 pesos 
20 sillas  
164 pesos 
Gasolina por día 500 pesos 
 
Total $6,764 pesos 

 
Fecha: 10/04/2021 

 
La candidata Gaby Olvera con camisa de manga larga blanca, con su apellido 
impreso sobre la manga, coloca microperforado con su imagen y nombre en el 
parabrisas de un auto. Al fondo una brigadista con gorra blanca y bandera azul 
del PAN tomando datos. 

 
Honorarios por día de 1 brigadista 
300 pesos  
1 Microperforado 35 pesos 
Gorra  
55 
5 bandera 205 
 
Total: 
 $595.00 pesos 

 
Fecha: 10/04/2021 

 
Reunión en garage, la candidata Gaby Olvera con camisa blanca, acompañada 
de 14 personas sentadas en sillas plegables, al fondo lona con foto y nombre de 
candidata, así como refrescos. 

 
Renta del espacio 5000 pesos 
20 sillas 49 
16 refrescos para los 
participantes 240 pesos 
Lona  
300 pesos 
 
Total: 
$5,589.00 pesos 

 
Fecha: 11/04/2021 

Honorarios 10 brigadistas 
3,000 pesos 
8 gorras  
436 pesos 
3 banderas 
122 pesos 
50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u) 
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En la imagen, se observan 10 personas brigadistas rodean a la candidata Gaby 
Olvera, todos con camiseta tipo polo blanca y portando banderas, gorras, bolsas 
ecológicas y volantes 

900 pesos 
6 playeras tipo polo con logotipos 
de la coalición 
1800 pesos 
Total: 
$6, 258 pesos 

 
Fecha: 11/04/2021 

 
 
En la imagen se observan brigadistas de campaña rodeando a la candidata Gaby 
Olvera, en el interior del mercado, ella viste camisa blanca manga larga, el resto 
con camiseta tipo polo blanca, 2 persona de civil. Asimismo, se observan 
banderas, bolsas ecológicas y volantes. 

 
Honorarios por día de 13 
brigadistas 3,900 pesos 
5 gorras  
272 pesos  
10 camisetas tipo polo impresas 
con logo de la coalición 3,000 
pesos 
50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
900 pesos 
 
 
 
Total  
$8,072.00 pesos 

Fecha: 11/04/2021 

 
Reunión en un parque, la candidata Gaby Olvera con camisa de manga larga 
blanca, dialoga con ciudadanos sentados en sillas plegables, también 2 
brigadistas con camisa tipo polo blanca y 1 gorra ambas con logotipo de 
coalición, al fondo banner con imagen y nombre de candidata  

 
Honorarios por día de dos 
brigadistas 600 pesos  
10 sillas plegables 82 pesos 
1 banner  
500 pesos 
Gasolina por día 500 pesos 
 
Total: $1,682.00 pesos 

Fecha: 12/04/2021 

 
Reunión en domicilio con varias personas sentadas en sillas plegables.  

-Honorarios por un día de 
brigadista 300 pesos 
-Camisa manga larga 415 pesos 
-1 Banner 500 pesos 
-30 Sillas 246 pesos 
-1 Sombrilla 250 pesos 
-Gasolina por día- 500 pesos 
 
Total: $2,211.00 pesos 
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1 brigadista con camisa tipo polo blanca con logotipo de coalición. Banner fondo 
con nombre e imagen de candidata 
Fecha: 12/04/2021 

 
En la imagen se puede observar una reunión en espacio cerrado, en la cual la 
candidata Gaby Olvera luce camisa de manga larga blanca. Asimismo, se puede 
observar banner con imagen y nombre de candidata. Aproximadamente 15 
personas sentadas en sillas plegables, brigadistas con camisa blanca y otra con 
gorra blanca. 

 
 
Renta de salón 5000 pesos 
1 banner 500 pesos 
30 Renta de sillas 246 pesos 
Honorarios de un brigadista 
300 pesos 
 
Total:  
$6,046.00 pesos 

Fecha: 12/04/2021 

 
En la imagen, se pueden observar 2 brigadistas con playera y camisa tipo polo 
con logotipo de la coalición, quienes reparten material propagandístico: bolsas 
ecológicas y volantes 

Honorarios por día de dos 
brigadistas 600 pesos 
2 camisetas tipo polo  
600 pesos 
50 Bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
900 pesos 
 
 
Total: 
 $2,100.00 pesos 
 
 

Fecha: 14/04/2021 
 

 
La candidata Gaby Olvera con camisa de manga larga blanca, acompañada de 
un ciudadano entregando volante. 

Camisa manga larga  
415 pesos 
50 Volantes de la candidata  
50 del día 500 pesos 
  
Total:  
$965.00 
 

Fecha: 14/04/2021 
 

 
Honorarios por día de 12 
brigadistas 3,600 pesos 
4 gorras 218 pesos 
50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
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12 brigadistas del equipo de campaña rodean a la candidata Gaby Olvera con su 
ya clásica camisa de manga larga blanca, visten camisas y playeras tipo polo, 8 
gorras, portan material propagandístico: bolsas ecológicas. 

900 pesos 
 
Total: 
$4,718.00 pesos 
  

Fecha: 14/04/2021 
 

 
En la imagen, se observa una reunión en espacio cerrado: salón, sillas y mesas 
decoradas, 2 banners a los laterales del presídium, con imagen y nombre la 
candidata Gaby Olvera que viste camisa de manga larga blanca, y preside una 
mesa. Quorum más de 20 personas. 

 
2 banners  
1,000 pesos 
Renta de salón 5000 pesos 
Decoración del salón 800 pesos 
 
Total: 
$6,800.00 pesos 

Fecha: 16/04/2021 
 

 
 
EVENTO NO REPORTADO EN AGENDA DE EVENTOS 
En la imagen, se observa una reunión en un salón con Jardín, donde se observa 
que puede haber más de 20 personas aproximadamente, sentadas en sillas 
plegables, al fondo un banner con imagen y nombre de la candidata Gaby 
Olvera. Una brigadista con playera tipo polo y gorra. 

 
 
Renta de espacio 5000 pesos 
Renta de lona  
150 pesos 
Honorarios por día de 1 brigadista  
300 pesos  
Banner 500 pesos 
1 camiseta con leyenda Va por 
México  
300 pesos 
1 gorra impresa 54.52 pesos 
 
Total: 
 $5,804.52 pesos 

Fecha: 16/04/2021 Honorarios por día de 4 
brigadistas 1,200 pesos 
4 camisetas tipo polo 
1,200 pesos 
 
3 gorras impresas con nombre de 
la candidata  
165 pesos 
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Recorrido. Se observa a la candidata Gaby Olvera por la calle acompañada de 
personal de campaña (4), quienes portan camiseta tipo polo blanca, gorra 
blanca, bolsa de tela ecológica, todo con el nombre de la candidata y logo de la 
coalición. caminan abordando a las personas. 

50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
900 pesos 
 
Total:  
$3,465.00 pesos 

Fecha: 17/04/2021 

 
Recorrido, la candidata Gabriela Olvera en un espacio abierto repartiendo 
material, bolsas ecológicas con su nombre. Brigadistas 3 con camisas y gorras 
de la campaña. 

Honorarios por día de tres 
brigadistas 900 pesos 
Tres gorras 165 pesos 
50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
900 pesos 
 
Total: 
 $1,965.00 pesos 

Fecha: 18/04/2021 
 

 
En la imagen se observa el Recorrido, de la candidata Gaby Olvera en un 
espacio abierto repartiendo propaganda como, bolsas ecológicas con su nombre, 
volantes. La acompañan 4 Brigadistas con camisas y gorras de la campaña. 

Honorarios por día de 4 
brigadistas  
1,200 pesos 
4 gorras  
220 pesos 
50 bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
900 pesos 
 
Total:  
$2,320.00 pesos 

Fecha: 19/04/2021 

 
 
En la imagen se observa el Recorrido de la candidata Gaby Olvera en un espacio 
abierto con material, bolsas ecológicas con su nombre. La acompaña Personas 
con gorras con playeras y gorras que cargan material propagandístico de 

 
Honorarios de 6 brigadistas 
1,800 pesos 
4 gorras  
220 pesos 
120 Bolsas de tela con nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u)  
2160 pesos 
600 volantes  
600 pesos 
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coalición. Se presume que cada brigadista reparte 20 bolsas ecológicas y 100 
volantes como mínimo. 

Total: $2,920.00 pesos 

Fecha: 20/04/2021 

 
En la imagen se observa el Recorrido de la candidata Gaby Olvera en un espacio 
abierto con material, bolsas ecológicas con su nombre. La acompaña brigadista 
(4) con camisa y gorras con impresión del nombre de la candidata, portan 
también material propagandístico de la coalición, se presume que cada 
brigadista reparte 100 volantes y 20 bolsas ecológicas como mínimo. 
 

 
-Honorarios de 3 brigadistas 
900 pesos 
-3 gorras 165 pesos 
-2 camisas manga larga 830 
pesos 
dos camisetas tipo polo 600 
pesos 
50 bolsas de tela con Nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u) 900 pesos 
-60 bolsas 1,080 pesos 
-300 volantes 300 pesos 
 
Total: $3,395.00 pesos 
 

Fecha: 21/04/2021 

 
En la imagen, se observa una Reunión: espacio abierto, patio, ciudadanos (9) 
sentados en sillas plegables. Al fondo banner con nombre e imagen de candidata 
Gaby Olvera 

 
-Banner 500 pesos 
-Renta de espacio 5000 pesos 
Renta de 20 sillas 164 pesos 
 
Total: $5,664.00 pesos 

Fecha: 22/04/2021 

 
En la imagen se observa el Recorrido de la candidata Gaby Olvera en un espacio 
abierto con material propagandístico de la coalición Va por México, bolsas 
ecológicas con su nombre. La acompaña 6 Brigadistas, portan gorras, camisetas 
y material propagandístico de coalición. 

 
-Honorarios por día de tres 
brigadistas 1800 pesos 
-Cinco gorras 275 pesos 
-1 camisa blanca manga larga 
con impresión de la coalición 415 
pesos 
-5 playera tipo polo 1500 pesos 
-50 Bolsas de tela con Nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u) 900 pesos 
 
Total: $4,890.00 pesos 
 

Fecha: 23/04/2021  
-Honorario de por día de 3 
brigadistas 900 pesos 
-3 gorras 165 pesos 
-3 playeras tipo polo 900 pesos 
-50 Bolsas de tela con Nombre 
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La candidata Gabriela Olvera junto a 3 brigadistas reparten volantes y bolsas 
ecológicas en un domicilio. Visten playeras tipo polo (2) y camisas manga larga 
(2) con nombre de candidata y coalición 

impreso de la candidata (18 
pesos c/u) 900 pesos 
 
Total: $2,865.00 pesos 
 
 
 

Fecha: 24/04/2021 

 
Reunión: La candidata en evento organizado. Se observa al público en espacio 
con mesas y sillas, 4 banderas propagandísticas amarillas de PRD. Equipo viste 
chalecos del mismo partido, la candidata Gabriela Olvera en mesa de presídium. 
Otra imagen con la candidata con grupo de personas y brigadistas. Se observan 
10 banderas del partido PRD. 

 
- Renta del espacio. 5000 
-3 chalecos amarillos del partido 
1566 pesos 
-4 mesas 176.32 pesos 
-4 manteles 162.4 pesos 
-50 sillas 406 pesos 
-6 banderas 244 pesos 
 
Total: $7,556.72 pesos 

Fecha: 25/04/2021 
 

 
Recorrido por tianguis. Se observan cuando menos 12 brigadistas portando 
camisetas tipo polo y gorras blancas con logo de la candidata. Se presume que 
cada brigadista reparte 100 volantes. 

 
-Honorarios por día de 12 
brigadistas 3600 pesos 
12 playeras tipo polo 3600 pesos 
12 gorras 660 pesos 
1200 volantes 1200 pesos 
 
Total: $7,860.00 pesos 

Fecha: 27/04/2021 

 
Reunión en espacio abierto. Personas reunidas sentadas en sillas plegables, 2 
banner al fondo con nombre e imagen de Candidata Gaby Olvera, quien se 
encuentra saludando a los asistentes, viste camisa blanca de manga larga. 

 
-Renta de espacio 5000 pesos 
-2 banners 1000 pesos 
-20 sillas 162.4 pesos 
 
 
 
Total: $5,162.40 pesos 
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Fecha: 28/04/2021 

 
Reunión en espacio abierto de área residencial. Aproximadamente 20 civiles 
sentados en sillas plegables. 1 brigadista con playera y gorra blanca. 1 banner al 
fondo con la imagen y nombre de candidata Gabriela Olvera 

 
-Renta de espacio 5000 pesos  
-Honorario por día de 1 brigadista 
300 pesos 
1 banners 500 pesos 
50 sillas 162.4 pesos 
 
Total: $5,962.40 pesos 
 

Fecha: 30/04/2021 

 
Recorrido: espacio abierto. 7 brigadistas que visten playera tipo polo, 3 botargas, 
2 civiles, portan 1 bandera amarilla del PRD 

 
-Honorarios por día de 10 
brigadistas 3000 pesos 
-3 animaciones de botarga (1500 
cada botarga) 4500 pesos 
-3 playeras tipo polo 900 pesos 
-4 camisas blancas manga larga 
con logo de la candidata 1660 
pesos  
-1 bandera PRD 40.60 pesos 
-1 gorra 55 pesos 
 
 
Total: $10,155.60 

Fecha: 02/05/2021 

 
Reunión: espacio abierto con 11 personas, todas ellas brigadistas. Con 
camisetas y gorras de la candidata. 

-Honorarios de 11 brigadistas 
3300 pesos 
-1 camisa blanca bordada manga 
larga con nombre de la candidata 
415 pesos 
-10 camisas tipo polo blancas con 
logo de la candidata 3000 
-7 gorras blancas con logo de la 
candidata 385 pesos 
 
Total: $7,100.00pesos 
 

Fecha: 03/05/2021 

 
Recorrido: espacio abierto (calle) Candidata Gabriela Olvera dialoga con 
personas, se observan sillas plegables (4) y rígidas (3) 4 brigadistas. 

 
-Honorario por día de 1 brigadista 
300 pesos 
-8 sillas 48.72 pesos 
-camisa tipo polo 300 pesos 
-gorra del brigadista 55 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-Lona de la candidata 300 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
Total: $ 1,918.72 pesos 
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Fecha: 04/05/2021 
 

 
En la imagen se observa a la candidata Gaby Olvera por la calle acompañada de 
personal de campaña quiénes visten camiseta tipo polo blanca, portan bolsas 
ecológicas y volantes. Se presume que cada brigadista reparte 20 bolsas como 
mínimo.  

 
-Honorario diario por 8 brigadistas 
2400 pesos 
-8 playeras tipo polo 2400 pesos 
-8 gorras 440 pesos 
-160 bolsas de tela con Nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u) 2880 pesos 
-Camisa blanca manga larga 415 
pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total $9,035.00 pesos 

Fecha: 11/05/2021 

 
Reunión espacio abierto: patio particular. Se observa candidata Gaby Olvera con 
aprox 50 personas, 1 brigadista con gorra y playera tipo polo. La candidata vista 
camisa blanca manga larga con nombre impreso en manga 
 

 
-Renta del espacio 5000 pesos 
-Camisa blanca manga larga de 
la candidata 415 pesos 
-Honorario 1 brigadista 300 pesos 
-1 playera tipo polo 300 pesos 
-1 gorra 55 pesos 
-Renta de 50 sillas plegables 410 
pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
Total: $2,480.00 pesos 

Fecha: 06/05/2021 
 

 
 
Espacio físico: calle. 
Candidata Gaby Olvera con 15 brigadistas, algunos con camisas manga larga y 
gorras blancas de coalición llevan bolsas ecológicas y volantes. Se presume que 
cada brigadista trae 20 bolsas o más. 

 
-Honorario por 15 brigadistas 
4500 pesos 
-2 camisa blanca manga larga 
415 pesos 
-5 gorras 275 pesos 
300 
 Bolsas de tela con Nombre 
impreso de la candidata (18 
pesos c/u) pesos Bolsas de tela 
con Nombre impreso de la 
candidata (18 pesos c/u) 5,400 
pesos 
 
Total: $10,590.00 pesos 

Fecha: 08/05/2021 
 

 

-2 carpas 1500 c/u =3000 pesos 
-alquiler por dia de motocicleta 
c/u 2300 =34500 pesos 
Total: $37,500.0 pesos 
 
-5 cascos, alquiler de casco 380 
c/u=1900 pesos 
-1 lona 300 pesos 
-10 banderas 400 pesos 
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Rodada de motos. En este evento participaron 15 motos, 5 motociclistas 
portaban cascos y atrás de ellos en caravana 5 automóviles que transportaban 
personas con globos y banderas de partidos políticos o coalición. Se detectan 
brigadistas y simpatizantes la mayoría con gorras y camisetas con logo de la 
coalición de la candidata Gaby Olvera. 
 Se observan aprox 15 motocicletas, 2 carpas, banderas del PAN, PRD. 
Brigadistas con playera tipo polo y gorras blancas. 
 
 

-1 chalecos 580 pesos 
-20 gorras blancas 1000 pesos 
-20 gorras amarillas 1100 pesos 
-20 playeras con logotipo de la 
coalición 6000 pesos 
-10 chalecos 5800 pesos 
-1 chaleco azul del pan 580 
pesos 
Total: $17,660.00 pesos 
 
Gran Total: $55,160 pesos 
 

Fecha: 08/05/2021 

 
En la imagen se observa una caravana, 4 autos, 1 motocicleta, 2 brigadistas, 
banderas amarillas de PRD. 
 

 
-5 carros participantes en la 
rodada 1500 c/u =10500 pesos 
-3 banderines del PRD 120 pesos 
-3 honorarios de choferes 1500 
pesos 
Total: $12,120.00 pesos 

Fecha: 09/05/2021 

 
En la imagen se observa una reunión espacio cerrado. Salón con sillas 
plegables. Aproximadamente 50 personas. 

 
-Renta de espacio 5000 pesos 
-20 sillas 162.4 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-50 volantes 50 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $6,127.40 pesos  

Fecha: 10/05/2021 

 
Se presume que este es el evento del 10 de mayo, donde hubo regalos para las 
madres. El lugar está decorado 
con globos, mesa y sillas plegables. Hay un equipo de sonido y se están 
repartiendo bolsas ecológicas con logo del partido. 
Se observa a la candidata con camisa de manga larga blanca, repartiendo 
bolsas, la asistencia es de aproximadamente 100 personas en el evento, a las 
cuales se les dio regalo del día de las madres con un costo aproximado mínimo 
de 200 pesos por regalo. hay 2 lonas con nombre y con imagen de candidata 
Gaby Olvera. 
Aunque no se observan brigadistas el evento tuvo que estar coordinado 

 
-Renta de espacio 5000 pesos 
-Decorado 200 pesos 
-Equipo de sonido 2000 
-Regalos para las mamás (300 
por regalo y se estima fueron 
100) 20,000 pesos 
-100 Bolsas ecológicas impresas 
con logo del PAN 1800 pesos 
Honorarios de 10 brigadistas 
3000 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-2 lonas 600 pesos 
-100 sillas 820 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $34,335.00 pesos 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

31 

logísticamente por cuando menos 10 brigadistas. 
Fecha: 11/05/2021 

 
En la imagen se observa a la candidata en un evento en un centro deportivo, 
acompañada de 6 brigadistas y diversas personas, algunas de ellas usan la 
camisa con el nombre de ella, así como banner con su cara y nombre. Asimismo, 
se logra observar que varias de las personas que están en el evento tienen 
platos de comida y refresco.  

 
- Honorarios de 6 brigadistas 
1800 pesos 
-1 Banner 500 pesos 
-10 camisas tipo polo 3000 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-100 sillas 812 pesos 
-bebidas y alimentos para 100 
personas 10000 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $17,027.00 pesos 
 

Fecha: 11/05/2021 

 
En la imagen se observa un evento en un salón de fiestas, en donde se puede 
apreciar que se dieron alimentos y bebidas a aproximadamente 100 personas. 

 
-10 mesas 440 pesos 
-10 manteles 446 pesos 
-100 sillas 812 pesos 
-Equipo de sonido 2000 pesos 
-Renta de salón 5000 pesos 
-comida y bebida para 100 
personas 15000 pesos 
 
Total: $23,698.00 pesos 

Fecha:12/05/2021 

 
Evento en salón. Se aprecia a la candidata Gaby Olvera hablando por micrófono 
a una audiencia de aproximadamente 50 personas. El salón donde se lleva a 
cabo este evento tiene animación infantil y se observa a un mesero 
proporcionando alimentos en cajas amarillas a los asistentes.  

 
-Renta de salón de eventos 5,000 
-Decoración del salón 1000 pesos 
-Comida para los asistentes 
15000 pesos (150 pesos cada 
platillo) 
-5 Meseros 2500 pesos 
-Camisa blanca manga larga de 
la candidata 415 pesos 
-10 mesas 440 pesos 
-100 sillas 812 pesos 
-Animación 2,500 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $28,167.00 pesos 

Fecha:13/05/2021  
-Renta del espacio 5,000 pesos 
-Banner 500 pesos 
-Camisa blanca manga larga de 
la candidata 415 pesos 
-20 sillas 162 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

32 

 
Reunión espacio habitacional, patio. La candidata Gaby Olvera con grupo de 
personas. 1 banner 
sillas plegables 
4 camisas 

 
Total 6,577.00 pesos 

Fecha:13/05/2021 

 
La candidata con 11 brigadistas, que visten playeras y camisas (11) con logo de 
coalición, 5 gorras. 

-5 gorras 275 pesos 
-honorarios 11 brigadistas 3300 
pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-11 playeras tipo polo 3300 pesos 
 
Total: $7,290.00 pesos 

Fecha:14/05/2021 

 
Reunión espacio cerrado, salón. 1 banner con foto y nombre de candidata Gaby 
Olvera 
20 sillas 
1 brigadista con gorra blanca  
Salón. 

-Renta de espacio 5000 pesos 
-Honorarios de brigadista 300 
pesos 
-Banner 500 pesos 
-Camisa blanca manga larga de 
la candidata 415 pesos 
-20 sillas 162 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $ 6,877.00 pesos 

Fecha:15/05/2021 

 

 
-Renta de espacio 5000 pesos 
-15 sillas plegables 123 pesos 
-Banner 500 pesos 
-honorarios 3 brigadistas 900 
pesos 
-2 gorras 110 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
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Reunión espacio habitacional, patio descubierto. 15 sillas plegables 
1banner 
3 brigadista con camisas  
2 con gorras con leyenda de coalición. 

-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $7,548.00 pesos 
 

Fecha:15/05/2021 

 
Reunión espacio cerrado, salón con 2 banner con foto y nombre de candidata 
Gabriela Olvera, reunida con grupo de personas, 2 con gorras y 1 con playera de 
la campaña.  

 
-Renta del espacio 5000pesos 
-15 sillas plegables. 123 pesos 
-2 Banners 1000 pesos 
-2 gorras 110 pesos 
-1 playera 300 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
 
Total: $6,948.00 pesos 

 
Fecha:16/05/2021 

 
Caminata, espacio abierto, calle. 18 brigadistas, 1 guitarrista. 
10 brigadistas con playera 13 con gorras con leyenda partidista. 

 
-Honorarios 18 brigadistas 5400 
pesos 
-10 playeras tipo polo 3000 pesos 
-13 gorras 715 pesos 
-Espectáculo musical 2500 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $12,530.00 pesos 
 

Fecha: 17/05/2021 

 
Reunión espacio abierto aprox 10 personas sentadas en sillas plegables, 1 
brigadista con playera. 1 banner con foto y nombre de Candidata Gaby Olvera. 
 

 
-Banner 500 pesos 
-Honorario 1 brigadista 300 pesos 
-playera tipo polo 300 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-10 Sillas plegables 82 pesos 
-50 Volantes de propaganda de la 
candidata 50 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
Total: $2,147.00 pesos 

Fecha: 18/05/2021  
-Honorarios 9 brigadistas 2700 
pesos 
-9 playeras tipo polo 2700 pesos 
-4 gorras 220 pesos 
-900 Volantes de propaganda de 
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Caminata, área calle, 9 brigadista con playeras tipo polo y 4 con gorras blancas, 
portan volantes de la campaña con imagen de candidata Gabriela Olvera 

la candidatas 900 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $7,020.00 pesos 

 
Fecha: 19/05/2021 

 
Reunión área habitacional, con patio, 50 personas aproximadamente, sentadas 
en sillas plegables, con comida, 1 brigadista con playera y chaleco y gorra 
blanca. 1 banner con foto y nombre de Candidata Gaby Olvera 
 

 
-Renta de espacio 5,000 pesos 
-honorarios brigadista 300 pesos 
-Comida a los asistentes 7,500 
(150 pesos cada platillo) 
-Banner 500 pesos 
-Camisa blanca manga larga de 
la candidata 415 pesos 
-50 sillas 410 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $14,625.00 pesos 

Fecha: 20/05/2021 

 
 
Caminata, espacio abierto calle. 12 brigadistas acompañan a la candidata y 
suplente. Visten playeras tipo polo (12) y gorras blancas (10) 
 

 
-.Honorarios 12 brigadistas 3600 
pesos 
-12 playeras tipo polo 3600 pesos 
-10 gorras 550 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-1200 volantes de la candidata 
1,200 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
Total: $9,865.00 pesos 

Fecha: 21/05/2021 

 

 
-Renta del espacio 5,000 pesos 
-2 Banners 1000 pesos 
-honorarios 3 brigadistas 900 
pesos 
-4 playeras tipo polo 1200 pesos 
-3 gorras 165 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
-candidata 415 pesos 
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Reunión área habitacional, patio. 2 banners con foto y nombre de candidata 
Aprox 15 personas sentadas en sillas plegables. 3 brigadistas. La candidata viste 
camisa blanca de manga larga. Los brigadistas con camisa tipo polo blanca con 
logo, 3 con gorra blanca. 

-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $9,180.00 pesos 
 

Fecha: 22/05/2021 

 
Reunión espacio abierto. La candidata Gaby Olvera viste camisa blanca. 
Brigadistas 4, con playera polo blanca y corras blanca y azul (4) 

 
-2 gorras 110 pesos 
-2 camisa blanca manga larga 
830 pesos 
-5 sillas 45 pesos 
-1 banderín 40 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
Total: $1,525.00 pesos 

Fecha: 23/05/2021 

 
Mitin aprox 80 personas sentadas en un espacio privado, en su mayoría en sillas 
plegables. La candidata con camisa blanca y su nombre impreso en mangas. 1 
lona con foto de candidata Gaby Olvera y Angelica Moya también se puede 
apreciar banderas blancas del pan y banderas rojas. 
 

 
-Renta del espacio 5,000 pesos 
-Honorario por día de brigadista 
300 c/u 1500 pesos 
-1 Lona 300 pesos 
-1 Carpa 1500 pesos 
-100 sillas 812 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-25 banderas 1015 pesos 
-5 camiseta tipo polo 1500 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $12,542.00 pesos 
 

Fecha: 24/05/2021 

 
Reunión en área abierta, calle con techo de lona, sillas plegables, 1 banner con 
el nombre y foto de la candidata Gaby Olvera, quién se encuentra de pie 
dirigiéndose al público Se observan 4 personas con playera tipo polo y gorras 
blancas con leyenda partidista. El público sostiene volantes con la foto de la 
candidata. 

 
-Banner 500 pesos 
-4 playeras tipo polo 1200 pesos 
-4 gorras 220 pesos 
- 4 brigadistas 1200 pesos 
-Toldo plegable 1500 pesos 
-25 sillas 203 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $5,323.00 pesos 

Fecha: 26/05/2021  
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EVENTO NO REPORTADO EN SU AGENDA DE EVENTOS 
 
Reunión espacio abierto con techo de lona. sillas plegables aproximadamente 35 
personas. 2 banners con foto y nombre de candidata Gaby Olvera. 6 personas 
con gorras blancas con leyenda partidista. El público sostiene volantes con la 
foto de la candidata. 

-Toldo plegable 1500 pesos 
-2 Banners 1000 pesos 
-6 gorras 330 pesos 
-30 sillas plegables 246 pesos  
-100 Volates de la propaganda 
100 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $3,676.00 pesos 

Fecha: 27/05/2021 

 
Reunión espacio con techo de lona aprox 30 personas sentadas en sillas 
plegables. La mayoría viste camisetas con leyenda partidista, 30 personas portan 
gorras blancas de la coalición. El público sostiene volantes con la foto de la 
candidata. 

 
-25 camisetas con logo de la 
candidata 1250 pesos 
-30 gorras con logo de la 
candidata 1650 pesos 
-50 sillas plegables 410 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $3,810.00 pesos 

Fecha: 29/05/2021 
 

 
 
Reunión espacio abierto. Se observa 2 carpas y 30 sillas plegables 
aproximadamente, 3 Brigadistas con playera y gorra blancas de la campaña, así 
como una mesa plegable al fondo izquierdo. 

 
-2 Carpas 3000 pesos 
-Honorarios 3 brigadistas 900 
pesos 
-3 playeras tipo polo 900 pesos 
-3 gorras 165 pesos 
- 1 mesa plegable 1,249 pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total: $6,714.00 pesos 

Fecha: 30/05/2021 
 

 
 

 
-2 banners 1000 pesos 
-honorarios 1 brigadista 300 
pesos 
-3 playeras tipo polo 900 pesos 
-2 camisas, 830 pesos 
-1 tabla con sujeta papel 70 
pesos 
Gasolina del día 500 pesos 
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Reunión aproximadamente 25 personas sentadas en sillas plegables 1 brigadista 
con playera y gorra blanca, con una tabla con sujeta papales. 2 banners con 
nombre y foto de la candidata Gaby Olvera. Las personas sostienen en las 
manos volantes la foto de la candidata y leyenda de la campaña. 

 
 
 
Total: $3,600.00 pesos 

Fecha: 31/05/2021 

 
 
Reunión espacio abierto. La candidata Gaby Olvera usa equipo de sonido para 
dirigirse al público reunido que está sentado en sillas plegables 
aproximadamente 50 sillas. Una camioneta en la que se presume traslada las 
sillas, material propagandístico y equipo de sonido, se puede apreciar el reparto 
de bolsas ecológicas blancas, de su propaganda a los asistentes.  

 
-100 sillas 812 pesos 
camioneta de transporte 1500 
pesos 
-200 bolsas ecológicas 3,600 
pesos 
-Gasolina del día 500 pesos 
 
 
Total $6,412.00 pesos 

Fecha: 31/05/2021 

 
Reunión espacio abierto, calle. 2 carpas. Se observa a la candidata de espaldas 
vistiendo camisa blanca de manga larga dirigiéndose al público. 3 personas con 
gorras blancas de la campaña. Aproximadamente 70 sillas y reparto de 
propaganda. 

 
-2 carpas 3000 pesos 
-3 gorras 165 pesos 
-camisa blanca manga larga de la 
candidata 415 pesos 
-70 sillas 574 pesos 
-200 Volantes de propaganda 200 
pesos  
-Gasolina del día 500 pesos 
 
Total: $4,854.00 pesos 

Fecha: 01/06/2021 

 
Brigadista de la campaña de Gaby Olvera vistiendo playera tipo polo y gorra 
blancas con logo de la coalición. Muestra en sus manos volantes con foto de la 
candidata y leyendas de la campaña. 
 

 
-Honorarios brigadista 300 pesos 
-Playera tipo polo 300 pesos 
-gorra 55 pesos 
-Bolsa reciclable 18 pesos 
-500 Volantes 500 pesos 
 
Total: $1,173.00 pesos 

Fecha: 29 de mayo de 2021 

 
-4 Honorarios Brigadistas. 1200 
pesos  
-50 Balones Profesionales. 1500 
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https://www.facebook.com/luisenrique.villafuerteblanco/posts/1893146094199678 
 
Se observan la entrega de apoyos en un evento deportivo para menores de 
edad, con dos Ex Deportistas Profesionales: Efrain "El Fanny" Mungia y Vinicio 
Bravo, visitiendo playeras tipo polo y gorras con los logotipos de “Gaby Olvera” y 
el logotipo de la coalición va por México. Se observa la entrega de diversos 
balones y regalos a aproximadamente 30 niños.  

pesos 
-Contratación de Deportistas 
profesionales. 20,000 pesos 
-2 playeras tipo polo 600 pesos 
-Gorra 55 pesos 
 
 
Total: $23,355.00 pesos 
 

  

MONTO DEL POSIBLE GASTO NO REPORTADO 
 

Total: $536,522.76 
 

 
 
De igual forma existe la siguiente publicidad no reportada de la cuenta de la 
plataforma digital Youtube asociada con la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA 
HIGUERA candidata de la coalición postulante conformada por el Partido 
Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática: 
  

PUBLICIDAD OFICIAL PAGADA EN REDES SOCIALES 
 

Pruebas Descripción 
Tal como se observará en las siguientes publicaciones, es notable la realización de una 
estrategia profesional en publicidad que tuvo como duración 60 días, del 4 de abril al 2 de 
junio. En este sentido debe contabilizarse la cotización aproximada de $2000,000.00 por 
concepto de SERVICIOS DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS APORTACIÓN PARA MANEJO 
DE REDES, DISEÑO Y EDICIÓN DE PAUTA EN BENEFICIO DE LA CANDIDATA. 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/login/?next=http
s%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsoy
gabyolvera%2Fposts%2F70901904315079
0%3F__cft__%255B0%255D%3DAZWMsI
uLBpfI66Lt8WQv92bzBwjSnew8W_apxqS4

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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xmcF8l2Za7akk3zJX-
yYzvQK5gAyBXKgl8Ot2XcTI-
7mTV9dJwFg2Hf6BpnFN9VwO8-
Jlp35bvP8thVWhi7hOrBgKYkX3SLjLxVKdg
QebsNFQAmJ9gVTqt62fgf9dZA4xUAE1A
%26__tn__%3D%252CO%252CP-R 

 
Enlace:  
https://www.facebook.com/login/?next=http
s%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsoy
gabyolvera%2Fposts%2F70901923648410
4%3A1%3F__cft__%255B0%255D%3DAZ
VFuLTpyOWMb_l2YFgW-
SRImTzzmlTF8Vc5ocQZMZWB0MP05VzS
qxMdBwHkW2n1naalEGdRwrnC30Uy3VZn
wTgolSCOEwfcXq7_NGDMpXe2C-
N1GhmwpJzXTFLWeQOJ3GC15Ha_E8tX
DVgiEOlOSJ9yJIkrbK3sPDFprWCrQa7Ok
A%26__tn__%3D%252CO%252CP-R 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/login/?next=http
s%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsoy
gabyolvera%2Fposts%2F70937988644803
9%3F__cft__%255B0%255D%3DAZWmza
PANndIK6zLEfIFNixYyA2BLdDV_exe6SrU
etDB4L4s0ARGg1_PONtnMrToU-
FJmNQrOUF_FZ8czQIlkXfc1LX8It_NLs0v
B7GrHbSe_mVKKB712SRz8c6DVPDE0jzn
xo7vOrBQsjvgd9A0wahT3SsUx3NzyLuHiw
_pKVFyyg%26__tn__%3D%252CO%252C
P-R 

Este video fue publicado el 4 de abril en el perfil 
oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
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Enlace: 
https://www.facebook.com/login/?next=http
s%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsoy
gabyolvera%2Fposts%2F70945825977353
5%3F__cft__%255B0%255D%3DAZVbT9f
3VjrW6_OPSdPzMAtoqM52igKdZ-
olSJH0iIYYLVitiHaom2jyOuGr2tRtQM4n7n
TqtKoFNe0RkBr5IuTjPgMCWIoqQ3PC215
cSl7X6BDTkZuIlbgIoGhvObb_xMXA16Yw
MTOGzvmna-
Kz0aeS%26__tn__%3D%252CO%252CP-
R 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/709458153106
879/ 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/709458133106
881/ 

 
 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/709458126440
215/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/709458139773
547/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/709458159773

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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545/ 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709711129748
248/?__cft__%5b0%5d=AZXK6kdmzVzuOj
iIzeS9Jq95V1AT7tUdq27Suyd0Kbbsn9-
zOmDj0oiRvkiaWq58CenuwR3jKP6ZK5Jy
8T1RYE7bHkpX65TOgJSJtwl2U1dMcHUtg
Zl4WVvVFLl6l1hzQr20De2iHYcDM9yu1xM
_zpzO&__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710716414
956/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710806414
947/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710989748
262/ 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710859748
275/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710829748
278/ 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709711066414
921/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710706414
957/ 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
4 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710706414
957/ 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709711029748
258/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709711063081
588/ 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709711149748
246/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710899748
271/?__tn__=%2CO*F 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710923081
602/?_rdc=1&_rdr 

 
Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
5 de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709710923081
602/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 5 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.710089439710417/709711036414
924/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 5 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/710999636286064?__cft__%5B0%5D
=AZVG_9aG-
Zj5AuLUxdyuB2_Auq4l3h5ThcE_nOOSWX
3DVI1ZU69eLB8e77KhZs5H0FK54Q6X3D
xwOODC3s09-
xcu9VCcMpW0hdwy7K7ZrUaKgbXbyX1cR
ycfXTQw8Uhi2jmuQxv7Ruvk3Amuj--
iFsW7&__tn__=%2CO%2CP-
R&_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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hotos/a.689857391733622/710999459619
415/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999469619
414/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999476286
080/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999482952
746/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999496286
078/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999519619
409/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999506286
077/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 6 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/710999532952
741/?_rdc=1&_rdr 

de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/711911942861500?__cft__%5B0%5D
=AZW_65K_U9Ipn3duRIdzeSnoKmyGT8C
qoHtlVtmA4W2l_1xDqzZkZhj2la_Tc2qRQX
cc0fjv4zliXmNq9er6mUyuOIcGna5SV-SZp-
4vIjI0fwt85fO3Jp3YUK-
DNoyToVcvvpKJ82vKMi1XzQI26MMo&__t
n__=%2CO%2CP-R&_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 7 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/712146089504752?__cft__%5B0%5D
=AZXYE8cIvc1WpPsVyCNUJU8qacA5ozo
7pLBmpPiuItpurDDZrStDVXvd-
6orKcSbi5Zxnbw8suZbVJHkbTAxfCMA3cT
vvS1kd-

Esta postal electrónica que fue publicada el 7 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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lsMxgHKM0okRiWgLGFulsKNmXeO0GkLb
hmcXZC-
8D49fXEGdGLMVm9&__tn__=%2CO%2C
P-R&_rdc=1&_rdr 
 
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712145992838
095/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 7 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712145996171
428/?_rdc=1&_rdr 
 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 7 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712146019504
759/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 7 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712217932830
901/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712984746087
553/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712984772754
217/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712984766087
551/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712984769420
884/?_rdc=1&_rdr 
 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/712984759420
885/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 8 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/713759806010047?__cft__%5B0%5D
=AZUSRZdmLszC3kjYTq5ylSROdFVUCC
SoL1J1gC0GiOe_BpczIDOcxtkH6skK7uG
VnDATvT8qfuszts1hnl_-
DR4Nxh2fGpzh5Py4KN0i4XMJcasX4KV_
RzT2qFju9Of-
naO3NrUkqpgdgX5byFW54E-
nfizt1Az8bCDUgrR96VNcoS4w-
sMeR04LkHLEE79Oxxw&__tn__=%2CO%
2CP-R&_rdc=1&_rdr 
 

un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $580.00  
 

 
 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/714372225948805?__cft__%5B0%5D
=AZXc8Mwj48lN08ODl9yeAZdhzy1Nek_Z
CmgexqFvxno5ZY2q_D05712ctQhz_ZosY
B1u_EAECxP7AGuJ4p2iSO3srJ-
h2iHFRSwR3Kehf1S2dPYi5BBzeFQXzz_C
PyzdGG-
EBtault1QVLyQcmctKuIN&__tn__=%2CO
%2CP-R&_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/714612535924
774/?_rdc=1&_rdr 
 

de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/714612555924
772/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/714612559258

Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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105/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/714612575924
770/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/714626832590
011/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/714635109255
850/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 10 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441595841
868/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441589175
202/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441602508
534/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441615841
866/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441622508
532/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441619175
199/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441652508
529/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441672508
527/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441655841
862/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441695841
858/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441695841
858/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441709175
190/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441749175
186/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441759175
185/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441715841
856/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441719175
189/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/715441772508
517/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253829093
978/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253865760
641/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253849093
976/?_rdc=1&_rdr 

oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253852427
309/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253845760
643/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253859093
975/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 12 
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/716253842427
310/?_rdc=1&_rdr 

de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/716939675692060?__cft__%5B0%5D
=AZWKqGDJcXLfQRdX6HWC23znWkpYF
R9AzT2PmZvHX-
cXX5xGQYXwSjUChKJ_2xoO8CFwkRd7Z
gHTi_971n6T8SntIuvBrZqEb7JNC6C1A6id
NIwwfah5VaNSvAhtzD-
wHMLZdmMxf4p4wkoqLI7qTEBOR7P3ey
NyqqQhB148Q5rSRQ&__tn__=%2CO%2C
P-R&_rdc=1&_rdr 

Este video fue publicado el 4 de abril en el perfil 
oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146625671
365/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146632338
031/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146709004
690/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146682338
026/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146699004
691/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146699004
691/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146679004
693/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146689004
692/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146695671
358/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146685671
359/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146662338
028/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717146675671
360/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 13 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943548925
006/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

69 

https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943552258
339/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943545591
673/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943568925
004/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943585591
669/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943592258
335/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943572258
337/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943578925
003/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/717943582258
336/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 14 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/718814288837932?__cft__%5B0%5D
=AZUkvXKLlxyY6uZ1pbi3OHx5yIUy_fG3g
eXsNzZyow9NkCUMMxc9pzoAp2YHygz-
qWY_cqiOytEVuZfdnETZhSAP5AZ6ZgTxY

Esta postal electrónica que fue publicado el 4 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, el cual tiene una 
duración de 22 segundos, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $580.00  
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9WqVuuig2nXpSaSR7bDvSflyI58ZpYy6sTr
Jl9bSImkjSunMHXNoxnKDp7nxU5lPJvvIY
PfxHzq0Q&__tn__=%2CO%2CP-
R&_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/719371048782256?__cft__%5B0%5D
=AZXVWpBCCclSRQK2fiWbuA5ko2zGCiD
3AboxkvTBBUexanF4eHKYSIAPC51w84R
GShqhQyEtciTrnbMSHLPhQrUbdmaJ7BTs
dVzfhyefcHwEmOhEBdMxdYS9TYJqT5Ut
OkWbbk5ZXc_kcDkFUwKphq5L&__tn__=
%2CO%2CP-R&_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603032092
391/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603172092
377/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603062092
388/?_rdc=1&_rdr 

Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603152092
379/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603135425
714/?_rdc=1&_rdr  

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603025425
725/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603245425
703/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603305425
697/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719603448759
016/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.719609275425100/719605085425
519/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 16 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381682014
526/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381678681
193/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381695347
858/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381698681
191/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381705347
857/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381768681
184/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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hotos/a.689857391733622/720381732014
521/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722105845175
443/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381722014
522/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/720381728681
188/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 17 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/721191785266849?__cft__%5B0%5D
=AZW6RB1vZ9gx0r00Ods3vrLVi0b2XctZY
WYIXg4K6RNFG1mAx5vPH9FTOALLeBzu
aCl1ci4VxauH45-
HRCvZ_5vonJNJ7v05W5uiDjeXYpacYKtP

Este video fue publicado el 4 de abril en el perfil 
oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
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0adBWoYDEUVoEjPfOZYHkm4fG-
SGxThpem3LydE0N3YxEhWPe1evL7kMA
Ut4pg&__tn__=%2CO%2CP-
R&_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/721681098551251?__cft__%5B0%5D
=AZX6TyNAnm4JWO5KILLo8G_syXBNRA
_bORy8A4_KUrv0pkAKVWwGpwT7jGdLEj
6SFdmup1FVUEvAbB8N6zZYco5T4HQOn
A2yHo3LkvbB3D4kayPkZo9eNeK3wUugH
Zj2d2XTvuAGIqvdb92ewluKxCR7&__tn__
=%2CO%2CP-R&_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028435183
184/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028448516
516/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722093085176
719/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028441849
850/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028458516
515/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028485183
179/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028461849
848/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028455183
182/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028478516
513/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722028445183
183/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 19 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/722680751784619?__cft__%5B0%5D
=AZXoVB9k1-htXFnAOjUNQp-
9W6094K3mCmalMUx8RpJYMC_A-
ph0nh0BxJoBm55lVzBsMDoTDpgT_9sRZ
BYrkylmWQKmSIWfnVHhAgXj-

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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YOmBzqyi9_08D3NTB7HXwFvHvdm6bxc
O1C3bgXJm8BjDwxJ&__tn__=%2CO%2C
P-R&_rdc=1&_rdr 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814168437
944/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814165104
611/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814185104
609/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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hotos/a.689857391733622/722814175104
610/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814195104
608/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814191771
275/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814198437
941/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814211771
273/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/722814221771
272/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598731692
821/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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hotos/a.689857391733622/723598725026
155/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598801692
814/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598771692
817/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598745026
153/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598821692
812/?_rdc=1&_rdr 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598741692
820/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598828359
478/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598738359
487/?_rdc=1&_rdr 
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598775026
150/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598768359
484/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598818359
479/?_rdc=1&_rdr  

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/723598818359
479/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 21 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/724094901643204?__cft__%5B0%5D
=AZXPtDPTt3eyPzav0pfMuicW9ozF8BTnJ
SKOcf8yVulohHp-
QY3qkZH4GyJ0Dwu2AB9lHHriwhdpREVD
LP4BEY1ac7TyJrwKfvn07v6gjjvN19NxSSz
xcxG3M9x3kfMPQOQcVu7z1bTb_PdAFR
E1XuGb&__tn__=%2CO%2CP-
R&_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368058282
555/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368051615
889/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368051615
889/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368068282
554/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368064949
221/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368074949
220/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368098282
551/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368211615
873/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368078282
553/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368264949
201/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368278282
533/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368291615
865/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368338282
527/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/724368344949
193/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 22 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/724872208232140?__cft__%5B0%5D
=AZVe7ihY2_MQrrRTnn7OXb6jRjU7b9qZ
GP_BfiA_hwPuu4PzoXpYQZ_mmAC2_GU
-
pOMfHnlyYcRWcZdb3oyBdmCWfMSVQxX
ZLN9lz70YXbjLjhocrYiPPOziN2HaQ09H14
4Ey_ZzNysypt04RQTgQoRrvGy_3v6eFCU
yHks4jHfXVg&__tn__=%2CO%2CP-
R&_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195214866
506/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195221533
172/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195278199
833/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195258199
835/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195251533
169/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195291533
165/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195241533
170/ 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195261533
168/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/725195281533
166/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726020958117
265/?_rdc=1&_rdr 

Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726020981450
596/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726020978117
263/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021024783
925/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021058117
255/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726020994783
928/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021004783
927/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726020964783
931/?_rdc=1&_rdr  

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726020968117
264/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021101450
584/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021091450
585/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021031450

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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591/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726024668116
894/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726021014783
926/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 24 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816911371
003/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816854704

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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342/?_rdc=1&_rdr  

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816881371
006/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816868037
674/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816888037
672/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816891371
005/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816884704
339/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816874704
340/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/726816858037
675/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 25 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 

Este video fue publicado el 4 de abril en el perfil 
oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
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https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/727657204620307?__cft__%5B0%5D
=AZWI3ihQ9Iwbnj4NYpYM1686sCo9G-
8lw4Md_-
zIsW36klZutXt2fY4wviUbMexQ3v984OqnD
d1Wcm7vXLnbG7FnEdtMdyoUzk9ki0oYgQ
UHBHhF9XIl5cAYOKHWeV46zScFEoanAi
z8H8gmcnvb-o-Peo-
58muA0zsbtXb6C3EElg&__tn__=%2CO%
2CP-R&_rdc=1&_rd 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728483991204
295/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484027870
958/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484104537
617/?_rdc=1&_rdr 
 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484087870
952/?_rdc=1&_rdr  

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484071204
287/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484081204
286/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484151204
279/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484147870
946/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484057870
955/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484064537
621/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484074537
620/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

101 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484084537
619/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

  
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484077870
953/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/728484087870
952/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 27 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334821119
212/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334827785
878/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334837785
877/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334901119
204/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334871119
207/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334891119
205/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334854452
542/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace.  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334884452
539/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334961119
198/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334864452
541/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334887785
872/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/729334944452
533/?_rdc=1&_rdr  

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p

Esta postal electrónica que fue publicada el 28 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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hotos/a.689857391733622/729334881119
206/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/729759164410111?__cft__%5B0%5D
=AZUIWFA4682oSQna_-
WtDr83Cv_52pRKp1NqIptrzRvy2-
sdN0B93svOQGL4wX6XPC3987N8gKvjrP
8X8YFnOBayWm6-
qgmUvX2h4G0y_kvpEuJColmPVpY2XqpP
BBh_BCqf9WXB687KdHvPafhRdO3aHJGc
2BkmuOhV3-
IJAD1Rcg&__tn__=%2CO%2CP-
R&_rdc=1&_rdr 

Este video fue publicado el 4 de abril en el perfil 
oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/730647134321314?__cft__%5B0%5D
=AZWzQDiRXsdmOdOCpk94BkuQ1DtbsZ
oDRP1x5urGjB2AYmnThMQE3WalID01O
HTNpRp2fo4QaWoewEUUrhvLmEI_qPWe
eK1z5vskYUgNHOqWRaKcjisj0orXJh-
w1iDOuTvPz_97aAL8-
drU1IcLEUek7z15ZViNsEK_mtom_3fYlA&
__tn__=%2CO%2CP-R&_rdc=1&_rdr 

Este video fue publicado el 4 de abril en el perfil 
oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
 

 
Enlace:  

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730922954293
732/?_rdc=1&_rdr 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730922960960
398/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730940450958
649/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730923020960
392/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730923010960
393/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730922980960
396/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730922970960
397/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730922977627
063/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace:  
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730922994293
728/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://web.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/730923007627
060/?_rdc=1&_rdr 

Esta postal electrónica que fue publicada el 30 
de abril en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
hotos/a.689857391733622/731883207531
040/?__cft__[0]=AZV4CHBqbx1bq1URZnQ
J_kwwZD97kApVFmjEi_krT7q1_WmNiKJw
gxoiglJr79GY18HorG5hXGUzDwW10G0w
BGIQqIuES7asYTh-
jQ8U8CT6jYZjRoXciyYTxhawYpUovB3uR
Ds-
UuhdcYBMjT1NUJxP&__tn__=%2CO*F 

Esta postal electrónica que fue publicada el 1de 
Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181314848_731883210864373_1605815
603720556072_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHVnrJiJ2
NgmkY84_cDAIZTpP-PjuUY4sGk_4-
O5RjiwRuouRX-
JuKug8JlSzKbbmJuJrP_u9UlrfPTGTjMbpId
&_nc_ohc=nIB5zI5F5BIAX8Slrgf&tn=iuc4h
wFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=853c51bb6226892d2a6583fa47c
281cb&oe=60CF2107 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181188930_731883304197697_6456288
808949694653_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEmHxIMI
zVs8RE_IO4BksVimDpBMGqOkHGYOkE
wao6QcZgfkO87lNUKkKPKj2OfHAGP9Te
RX2Ap-
A15ead1Mu7A&_nc_ohc=fd5ijyhy8MwAX_
AFpfq&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=257c1efc8ad79c5a3986c1a59a8
25827&oe=60CF8E95 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180862717_731883240864370_5298572
548408876720_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE1fRyjS8
GGfUfy0xBd90L5EwLirp0uFnQTAuKunS4
WdGrpLuhzQKkn09M4rQabWW9LtRZIIt_
MLsUgn-
azfW1q&_nc_ohc=7gKsMVYTB80AX8IKT
Rm&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=8c584c402a5eb4ce6101a7bf879
8f9fa&oe=60CECBA6 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180496561_731883230864371_6559322
507254693500_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEaP2jy9N
aPGJqdkewEUluAp804y0LpBimnzTjLQuk
GKaf0IX4wKHR0ufY6KULFnlmQglM8z_fxp
Kmh_-
LW4vev&_nc_ohc=OcFAacKkskIAX8-
H33x&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
2.fna&oh=5d8aeae7b85b764ee91458df304
c55ee&oe=60CE2439 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181531991_731883264197701_3353600
817247691157_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGndFIphF
08eY_wD0w0cvGbw0hzhVS-
ACfDSHOFVL4AJ7nfV-
LrhueuNnWmKeRLXGovDRISBEdXBtTF3
XmLT9ZM&_nc_ohc=2Tgr3i6F0CUAX_DKj
vw&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=9d2efc9408d68e86bf1f8ec1198e
c1a7&oe=60CE948C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181406906_731883247531036_7849718
070012172065_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEAE2cvc
EUtorIc7KTxITkTPK1tyPzWd688rW3I_NZ3
r-
cfr5LSSKfM9bKDoO8xn2Q3VksmroTnYSz
JnIQMLach&_nc_ohc=Zg2l_dtzZyAAX_ti6
Xj&_nc_oc=AQm4-
6jdBAb8GyisszznxQGyInVYSwD7mSAdPX
bTg_G4A6XV29f3995m0uqxgdiQ1ruivSkik
3Nxek18APPyT-
BY&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=33c7e29951c3f134210c4b0efea
db074&oe=60CE4740 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180720173_731883237531037_3058894
382517103549_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH7bhMFP
K-NWFkB5dnvhznzTzWC_s6cqVpPNYL-
zpypWsf-
Lqn9uy7BNTZ7mpK7wm1onbhFrrlGimixP
HJUhBXa&_nc_ohc=wGsZl_uCRVkAX-
Y_Mzc&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=564fac32992a7ae8f96a90c6357
d2b25&oe=60CF58A9 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180089782_731883277531033_1090489
217214116234_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF0bGiAV
b7qZdho3h3Vvv7h5C7xvsZ1hYrkLvG-
xnWFitgkl8bZxE0kDc8yHXovlNH__JABj2_l
s3kND9PHruKN&_nc_ohc=hSBZC9_DNHs
AX_1BMs2&_nc_oc=AQnbLAJKB6xA53Nz
IucOost9fdOC3k9ql6S9tojhIi8iXX7SVgA2G
w1H-
txTr2y5q3DFnsfRmQrnij4XsxNUKyK_&_nc
_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=040e7aa0794077cf366e26946af
b2135&oe=60CE24D1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181559174_731883280864366_4349652
52241167101_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGOG66W
O5GyzAjSXlv8lD-
3MQ4KnahGlXoxDgqdqEaVekIs4EMmZ2l
VbxceppsXGl3ioniLhOlTfwEXl2akm1WU&_
nc_ohc=5Wf9uMVISGMAX-
p9wrk&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=cd4c070609d5b2a6d3547558e2
5b9f7d&oe=60CF8979 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181823658_731883260864368_2835902
924851977858_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHek8taVe
eCasWbBv1VeYPWF6Gn-
0ipeMwXoaf7SKl4zPR6_s5JDMO7-
w8mGvxymGq7UdL9mWoiRWUmOIUVnv_
r&_nc_ohc=IzNWfhd9N4sAX88kI_3&_nc_h
t=scontent.fmex10-
2.fna&oh=9b87c568e19de01db2ce2f58215
9940c&oe=60CF166A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181805733_731883267531034_6429590
731845103695_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGUMQc3
Aj91TLJCkYW4Xa0Xgl9_kApdqfyCX3-
QCl2p_KNO5QngXShOcA_Dv9iUTZdUUc
Bm6AM7H-
GP50oclDj8&_nc_ohc=kE4gotSNOT0AX8
w0CFQ&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=s
content.fmex10-
3.fna&oh=9d1e9f7b1c8d3bea2f543f533bc3
0a64&oe=60CF3A85 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180015928_732664754119552_5483063
095916888925_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFa4lOFu
XKAxOgCgPQHlH9anyONCR8nLrmfI40JH
ycuuT7_Er3AGos7Wg0uLx5lFy-
s6Q33RP_l4HPlCAX6LCv_&_nc_ohc=_8F
ax1KXDLwAX_fW8Hj&tn=iuc4hwFB0GTSg
jkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=d5db63b8ec55c62de12b6e099c
b09e0a&oe=60CF506B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181042038_732664894119538_8316165
798190085028_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFfienLTI
WDqonluUlF4O7BXDXtSEJVuW1cNe1IQl
W5bXtbSptjdTPs4UDXMdqxnRsWkLkxI1m
q_5xHO5Wgwf1N&_nc_ohc=jZZc_y3YqPQ
AX-CrJQX&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=8ae900f5ceec4070a4afd8b28ba
83dde&oe=60CF9A28 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181669848_732664944119533_3092676
330113342136_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGqdaT0A
umwx-
bxnXPUao23X235qUWzcqpfbfmpRbNyqlJ
6Yz724cXMPWxXvncPX96VRMe83VO5LC
1L6Xjvv5DY&_nc_ohc=Te1XaiU7D_cAX96
zTXk&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
2.fna&oh=9524b34a890a5fbb692ec1307d0
99acd&oe=60CF09A7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/179984741_732664824119545_8607067
142387043923_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEzkaKnL
WT6_3uq5vVBZb7504IVUf6dfe_TghVR_p1
972A4yaesUYhKUZ9H9XAvE3vizzNfuaC3
WIhWjoBWOtHz&_nc_ohc=E4-
763g645gAX9-
AU56&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=a39a1db14962cab2d995ab8901
3dab43&oe=60CE4434 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180983037_732664804119547_3884019
935730943145_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHxPnM2p
TJ80469lCsULlM6NiqM4Z-
07s42Kozhn7TuzvDR6HHCg8M-
C1d4Kn7OWxdMWIXfcT8B5PbTKpIcHdS
W&_nc_ohc=lJQknRWwhSEAX8oa0Wb&_
nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=0d58887b5828e67c07be502981
76b3c4&oe=60CF6C5A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180970457_732665054119522_8294880
65865942662_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGwp4KbL
lRh035CyOjogiohKjmnqvJMLFIqOaeq8kws
UmsMebP_0IivJPgXCG37d3K_kRnfZGXG
svi952lQftRW&_nc_ohc=lWkoqUYK3mwA
X9Ue1p2&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=38d488bef27d228eb2d3aefae74
599be&oe=60CE7B8C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181828855_732664937452867_4189553
70976249831_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEjo6-
l_ydDjyl0QsreDy3N2baX3PziUm3Ztpfc_OJ
Sbe72lgaNFl9vEUs87jRYzIfwlL4TRU6gDK
GIhlPu27pu&_nc_ohc=hlXxqdtlz30AX_9U
Dwj&_nc_oc=AQme1CNraYhCGDAWX-
KeMgfWd2U88_0XoDLfITjKPXxbWkguLbD
JwQApQjUgi_vnnWb0MwhWyAQ94dI4-
GEzNp9t&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=f6fe29480f8b72a19059e5babf64f
d18&oe=60CDF28C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181445129_732665110786183_7741357
685266357748_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFVM6LVs
qs9EBzHa_r4u3eUIrdv5kRfP7Uit2_mRF8_
tQ4leioOIvA2nUbHGGQwwISm4ib6Y-
_AMaW2QEiGbpKu&_nc_ohc=jK4Yctvivz4
AX_8T631&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=3c471de8d44be6ca870d20c132f
08fb7&oe=60CEC27C 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180247570_732664987452862_2101721
650321282706_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEmG-
k7AZJK0CLx6Gw2px8ZvxA1i9JK45G_ED
WL0krjkRepn1GsidRvifUqKywsdkm9TRID_
0IwIaEL6EJfuT9J&_nc_ohc=cqS7Vwxb1e
YAX9X8jxQ&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=aa260af2df99356e4e524859382
24909&oe=60CE5F3C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181828855_732664880786206_1872392
503803790977_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGsednCA
yLMzW5x-t3ipPzbg9-
hm2zvAvmD36GbbO8C-
YAqV3_6aS6sgUTunqcWwbEh3Nk8OodZ
bIh8ckfTxNMX&_nc_ohc=pVO8URdbuy0A
X-QG2Za&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=fafce87fde5b04f4393d32be7b1b
af64&oe=60CFD86D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181420914_732665010786193_4285527
210977282659_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGvFqe_tj
AN-
X758Yr4zCcnyQ_EWkZwZarJD8RaRnBlqq
Ulw5ell85l9hQdZdiOfmf1czE2ij9zTYSWcm
-
CenWB&_nc_ohc=ZL__DZA3bckAX9rq5I3
&_nc_oc=AQk3tQpruKUnsq2QKKMQqGN
HHub9P993tj1joUkREAJhrlCDmVCmtqON
MOtOXnxGmTfT6PBd7t994qmJahTZVgwY
&_nc_ht=scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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1.fna&oh=f0d7bbfe481e1a6b52b716eb326
ae9d0&oe=60CE296E 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181590868_732665100786184_7723407
927800579743_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFuxaQ66
uGOSNnGiR9JtSwsGOMVt8kUK14Y4xW3
yRQrXlWDofLO9cSC9sUHYFGcW_R0_jw
B5bhS34EsdwZmR7Dy&_nc_ohc=PBhWFl
LTy08AX8yzw7Z&_nc_ht=scontent.fmex10
-
2.fna&oh=3ee16cf86aa46879ba43c3afcb1
e4e07&oe=60CF74F2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181906204_732665034119524_1808219
17409837460_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGsBrnQO
2x0zJN0nfNHbylPnhN5BdMN2Y-
eE3kF0w3Zj1GP7xqCNZ1ov_Hw69M6729
vlPyWkU6uyQSZgrUR421z&_nc_ohc=Fpnj
3jgzx_4AX9BGpYP&_nc_ht=scontent.fmex
10-
1.fna&oh=0bdea717339509e1e62b8d5c07
2359ab&oe=60CFBD25 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181563117_732664764119551_1540011
120075877144_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEr7OgUb
nKvQ--
3sUYRevhQmVrAws_A1KeZWsDCz8DUp
0km7gbZjfBwx6bjAgn5BVPikIcUpJFZruQm
bxPhgan8&_nc_ohc=i2-6YTRZ7LUAX-e9-
Qa&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=d019adf16009bc43f7f4fdf02eec7
4be&oe=60CE8F37 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
2 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181702680_733396847379676_1932699
651859056705_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFP8z5cjR
GaO27XxUCbPfEVIT9XgJ0CtqUhP1eAnQ
K2pV5N3rNqVpcYL9ggIYnZLpX0ll6MswCv
YzfLHW8WtFYB&_nc_ohc=dveFcYpLgskA
X-hrGvE&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=16750bb5224fe1d8fba0dbe5822
4c818&oe=60CFAE8E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181670008_733396840713010_7516631
735301214641_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGf22v3z8
8vVtRaRrx9FJzE3vYMMxrrhTfe9gwzGuuF
N5W3_EIktlwNrpbh932zKcYKjsMUcqjYNB
6p-
qkKnWDi&_nc_ohc=G9jMoz68R7cAX8xFa
4-&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=40eca6077ee757c5cbef6dfd702
a6eac&oe=60CF45F7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181445129_733396920713002_9798224
2481248174_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFYwnXw
XftDAE9Vqedy2XURwxNsvgDW7BHDE2y-
ANbsERppI35C7xSBkWAeAHzZTA0HNAY
no4-
mc2f6fUkmHpKE&_nc_ohc=yzriFiTTTQEA
X9kFQv2&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=bc4a26c40f6a29a3efb159b69ee
47ceb&oe=60CEC886 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181270178_733396930713001_6226286
98942383043_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHp7VNrA
2UkuizxRfJ1U6kQDwuJwzYikVwPC4nDNi
KRXOY3n69JW7Mr4wByHeWk6wzif6xXljt-
ErMVSo-sLi0A&_nc_ohc=hjXjps0-
1O0AX_hpcnT&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_
nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=358bef5b845f5794562772bc41e
79eac&oe=60CE2B58  

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181576349_733396904046337_5628202
298049021204_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGTWJRu
3vGiBOxJbACy_zwdpQStUWS2SkGlBK1R
ZLZKQb7cG06MfKSHobviFYcjtDiBGCeG5
S5tv6CJY56-
jXu_&_nc_ohc=PXbmIJ4umBIAX9zHoP2&
_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=d9d7a914aa6836d1143f38d5adc
96bf1&oe=60CF3009 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182489312_733396890713005_3744607
607179408499_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFWYaPq
6JzFWK9JyTyhyucknNfHDVWEW4Cc18c
NVYRbgHOi2_X8MceqtBrNz-
CpqlKafoqLnjYkxIHKa-
gJh4Xi&_nc_ohc=AwXqeCAgSRsAX-
mkhX9&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=16318a54c9ed874a3d71180a66f
ba155&oe=60CF01B2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181299493_733396907379670_3122154
337057402182_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGTF6REL
TGCm4XMwGgb4Fc1HSaj2CXPJHwdJqP
YJc8kfPJDnkynCZKVHvzM50Q6krbIASdcu
HVfhLY7v_lcKIGO&_nc_ohc=7_SSgDkXT
3MAX-dWvzh&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=0c5797d04e92d248176d444528
079045&oe=60CF4892 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182321517_733396927379668_1442645
535207959443_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGx0gTRh
2lszHDOh6oPF3fATahtbYFWJAlNqG1tgV
YkCW47GFJwnSUinZKHH-
1M0HEWA0Ex3sta-
fVhXgRaRc_3&_nc_ohc=K1wUYGQO4Ug
AX-
ib_8o&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
2.fna&oh=db3b21a29b7bc87d566ad2324fe
a6bef&oe=60CE9402 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181431310_733396900713004_3987679
367619978913_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHzDb8Jn
XXJunFMbkA0_5j_3AVWAWs3T-
jcBVYBazdP6EmP0JzpdpDksBnycdqsUXB
iUYG--
8jJzJfENwZUogXh&_nc_ohc=C2WB_S89
M2IAX9P5XyK&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=c44d31deb7ef5318adc7eb75df8
7d6e2&oe=60CEA0BF 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

126 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182308424_733396924046335_1132214
65686365150_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEJ8X3EO
FL_Rbyo66cQSntyThry2aZawChOGvLZplr
AKCAm1p3aGbiNBqyhYqj5bYI5rDyNnYOi
C9AAD1OK_Iuu&_nc_ohc=SiYU19fqYo8A
X-JntvW&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=e3a1b4fb95a0908faf5a2f0dd155
5c4c&oe=60CE1475 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
3 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182438730_734165340636160_1386992
587103223867_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGHSFi6H
KYSXva_vzVsBXoAnkSEIl3HELOeRIQiXc
cQszByo1fXuSR-10-
nrLhBXC9owBEFgzah1JYaOmD-
kjOM&_nc_ohc=5BhMuRcWJOwAX94-
H4E&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=c70c7f42798d309bab3592fd031
8324a&oe=60CF8512 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182609617_734165333969494_1378920
388321590872_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH2L_7io5
HcjAG57esMklr0u-82fbKDvia77zZ9soO-
JhZHK2fbEFPiAu5EFKoiTvYGqh-
B_JirctWx4JWq8M-
z&_nc_ohc=1wdirD0CiFQAX_rFjwx&_nc_h
t=scontent.fmex10-
2.fna&oh=facc5fd8afc785e71df3878b7587
6418&oe=60CE11B5 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182433590_734165363969491_1805972
241996654983_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGDhGUV
wBdA7RxDUJgF7jR_HSc8VNgq5sEdJzxU
2CrmwVm57nyP_KOZJzFEg-
dosJiDvr8gIB1iOQVOQh_PrGLm&_nc_ohc
=PWrNTBa7AzwAX_O1sgP&_nc_ht=scont
ent.fmex10-
1.fna&oh=d6b9ddd34e887b4fc70b5cafa01
79efb&oe=60CEEDDD 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182668714_734165360636158_6083483
54137484242_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGuFotfiU
wddCLKGk6zfqSvKLE9a3v50vsosT1re_nS
-xRxIjKZKsNiFlVKeyMC3OGwxAc-
SShloRbpAk71VF-
g&_nc_ohc=FHGYuH7ek-AAX-
b8Sv9&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=a2676b57d33ab33e6366b8aded
44f4b8&oe=60CE8818 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182682832_734165383969489_7410134
826990540347_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFGuePV4
FFeFp7MhGwm-
AXIEBXTEXo880MQFdMRejzzQ0lpBAqtx
we4MNVQO-
Zjv0lFwNl3W7YlelC8Rqe0RBzO&_nc_ohc
=6kWC5EadGXgAX8ToRBw&_nc_ht=scon
tent.fmex10-
1.fna&oh=459384c51b33164e5823ddbadf3
57626&oe=60CFBF54 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182418299_734165387302822_8703652
720900566777_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHUIAjcqn
H10AaqSEto49mNOLfKWveXq7k4t8pa95e
rub4gpvGqCgpvTBkAijAN-
PHX6rmjIjVgQWnVop0vHzfp&_nc_ohc=2g
Mszc6ODnEAX_ekxPz&_nc_ht=scontent.f
mex10-
1.fna&oh=d1e5cc0d3492bb8cfb2eb7d4b46
bb0ea&oe=60CE6BE8 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182613553_734165357302825_7546638
370700604010_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG5OqIcq
aCnkzH_iJfA7rYkIAW8XBh1yVAgBbxcGH
XJUD3ZZjJJXPNU3rLblCV22xAE-
Dodaz095980VLf66LM5&_nc_ohc=K8FKNi
2PsYIAX9zfbFZ&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=c5786f49f27c5f57e27b6df0e3c7
9303&oe=60CF3D69 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
4 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181921444_734165373969490_9104237
727702476759_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF0Ecyrky
FziNU9qcAUTuwznE-
9V4zcJqWcT71XjNwmpTKlpryRi1B0xV6U
KgvkSADhSvJWF-
hWSqE7bZLSRF1p&_nc_ohc=RgeqZh0XB
ZMAX_exIeu&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc
_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=42c9dbe3be787769a60505a049
d7e430&oe=60CF7BD6 
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/p843x403/182723946_73462257059043
7_8183251012735083438_n.jpg?_nc_cat=
109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFD1R3T2
wpfp6uAVsQRBbXl-xsAK2a-
Msn7GwArZr4yyTnTmz-
cAA1fembT8yZuvQ4rG0OO5DAQdg0s4T4
pW4BF&_nc_ohc=PJsP9kfg0ToAX8sqb3F
&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&tp=6&oh=376cf75942231eec67ad7c
7fb8e06ea0&oe=60CEC8CC 

Esta Postal electrónica que fue publicada el 5 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/v
ideos/915106399052493 

Este video que fue publicado el 5 de Mayo en el 
perfil oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, el cual tiene una duración de 22 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$580.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181653684_735641270488567_4158950
343145307268_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHP-
qW0lUnvS4vR-2A-
hp3QDCJpy5kJjmoMImnLmQmOas5Dd80
xf6bzQnHbm5CCwEk0OfncZZAb0lAc_MR
0NREM&_nc_ohc=LLB3h7d2sfUAX-
eDvuw&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=d6c330f5757efcfe83bcd5367950
40ea&oe=60CE617C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181329923_735641277155233_3417888
925881445611_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEY9LmM
BbdFXTwjEx7QmMgpOOGWCp4NIOk44Z
YKng0g6U_F27ixhYn__aXsJ-J4I-
wFFqRcLakxljC8uHhG6iaw&_nc_ohc=kfWI
T1dk6ysAX9IsPfg&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD
&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=f7a8623d26a1788512c21c263a0
bcc71&oe=60CE776E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180993570_735641323821895_1052466
160949019054_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEb-
F9VSIRe09nrk_0rohuLrGl-
pQWdjo6saX6lBZ2Ojtam7ZkJSNbYRdiI68
NSWu-0pIOQ5fV-
1E00RI46ilpS&_nc_ohc=2wZO-
NTz__wAX-
0_IEl&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
4.fna&oh=3af2af9042f3a099769d120cac8a
68f4&oe=60CF9426 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181140337_735641367155224_9119313
980997039435_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEOiwfHIY
S4I2eqs9AwbpzvszmyjHZjX9ezObKMdmNf
1050XpBm9qO-GAS-
wgKmBXswZLiSdMAjVEjWhcLIuZ4T&_nc_
ohc=MEutRnZaEN8AX82FLZW&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
4.fna&oh=2f7a883b7cbdda522bd3bff07707
b460&oe=60CE92DF 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180895385_735641347155226_8950069
943317902626_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH9tqE-
z2BAsW-0F90Jji54WUkvsuson8JZSS-
y6yifwnqR9VUyrXkS9Y7mvzCnejSTDHXm
aDOc_1slv3v-
YIC5&_nc_ohc=dtpVh7tw5VgAX-
RKixT&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
4.fna&oh=4f390162c6e93cc4819f4a29aed
6e1b7&oe=60CE359E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182151199_735641303821897_2395749
512409788846_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGQYwh3
ZIvzcD8fNmoA5MbHGAMAMPw__YUYAw
Aw_D_9hQUwzn-IvoLfEvdl2-
l0MePaO5rnI3HOyBtz0gQ2ghpU&_nc_ohc
=PJlBkygQTkcAX-
CmbZi&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=42885b56b2d1354f7ed320d6e3a
48eaa&oe=60CF5518 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181810100_735641320488562_2196500
385454156503_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHeXuwTt
2aZH-
P75OaZA7Q3lT7npuJ2aEWVPuem4nZoRf
GynYXdW2c_LBM_R8p79Md_VufVQV12M
WJrvDth_mzX&_nc_ohc=47F3BrWR3jMAX
8CnjGD&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=93dd4ce06d110c4cb2e500041fb
8a18d&oe=60CF0FD2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/180924823_735641297155231_7326712
142254424731_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE890bAtv
foszebE6GmUTjIfqHK8VGuwjN-
ocrxUa7CM92pgf2sJHMVTiLndTrdd6rvoeI
UD7JHKOah0WgA6cr9&_nc_ohc=d55f32U
Hg_8AX_X1MED&_nc_ht=scontent.fmex10
-
4.fna&oh=e2a868e1f4ab9c9b3cead0c4ef9f
1c71&oe=60CF811C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182707369_735641307155230_4893560
343294984500_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGq9qwH
OY8kv98vCl3oGVrLU7GXLCULneZTsZcsJ
Qud5l3Xu9CEbO80_QjlwUDQ_amyYVN3lJ
Wi1j335LZkP8GL&_nc_ohc=3NjzV1A5XuA
AX8I18q6&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=2c5380a4ea12a57d7af588d26ea
6436f&oe=60CFF8F7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181553826_735641343821893_5284150
752574289719_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEE5xRtf0
oTDBXw8zpfVC-
JfBZXsIh6k758FlewiHqTvlIY52aEvMIvhxx2
fDuVF-
JP7BPFJj7eEVPRUOW1LVWY&_nc_ohc=
JTD7r9cI0mwAX_4H8x_&_nc_ht=scontent.
fmex10-
3.fna&oh=e7b9a37a224bca442d2c9f0d4d3
43f46&oe=60CE9222 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/181974916_735641333821894_5462190
070570596744_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHZw2XiO
hHXNzTjuQu50UdDi0_6WnLVrk2LT_pact
WuTZDSQoUwWSor-
_f9rxgXfoe8ggkJ1BGncfTaQTSmpKyZ&_n
c_ohc=9uUarBLa9gcAX-
4MNrH&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=43a0b024e1e47062b37d44a09d
c3a6e8&oe=60CEBF7C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/183082194_735641330488561_6434075
567773177319_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFxkO6TO
I5GK1baGoOfHCQ5DVTjQ2-
cG5gNVONDb5wbmKt6jYTvjMFW8K3ol-
kfDSwXnp9BV49AP55s1R2nuHA3&_nc_o
hc=hhm4R-
5bVVkAX8p41oB&_nc_ht=scontent.fmex10
-
1.fna&oh=357ae672adc2eacbf12ed58d895

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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0c060&oe=60CF140D 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/182131258_735641287155232_1826668
338504808974_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEVbVMF
o2na9JDjzJaEmv0kncU_47MMkdudxT_jsw
yR2-
gMEJrNR7gp7V_LVgoNyguivnfJxanQFEG
g5iIcNkJI&_nc_ohc=FJBK9K0mqBoAX_1p
hpD&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=8d7fa6aa5afd81141de9e22ab33
eee0f&oe=60CF7E4F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
6 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/v
ideos/246157437195883/?__cft__[0]=AZU
9GW3x7sjkorY8aU_QKC7-
io7b_gesDF0vpLxBxhfRp3Pxt5GdROZDG
SCktoZorCcrQ20-
RSG2FQ8rctIGv9dQkSnc4knMzlvGeHeU9
BJ06McAAiJGnrfvFnQ7PArwNAc1qkxgThq
ZGzhCghZalQpgmeKil0WVBxE99GEzvgi_
Tg&__tn__=%2CO-R 

Este video que fue publicado el 7 de Mayo en el 
perfil oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera, es la segunda parte de una entrevista 
realizada a la susodicha. Se trata 
evidentemente un trabajo profesional, en 
cuanto a la entrevista, edición y producción en 
general, además de consta de tipografía y 
colores acordes al emblema oficial de esta 
candidatura, así como los datos de las redes 
sociales de la candidata. Cotización: $8,000.00  
 

 
Enlace: 

Este video sobre la rodada del 8 de mayo, 
publicado el 8 de Mayo en el perfil oficial de 
Facebook de la Candidata Gaby Olvera, que 
tiene como duración 2 minutos con 8 segundos 
refleja evidentemente un trabajo profesional de 
edición, grabación y producción, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como el uso de 
cámaras profesionales, y los datos de las redes 
sociales de la candidata. Cotización: $4,500.00  
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https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/737193930333301?__cft__[0]=AZV9J
dI6we5j1cc3xF6e92Lzm2FYL4jPa6bee1kif
EoQhSUzAUQo1qwSu3yV7KfJCQYFSII23
8_gaoUizbxjQjbF85MeZ1yzfKJbppHyKMs
H93EUcyJBJZZyZokAu5joAmBKLXXzHlyY
qTwCG2ZBYGtBT8tVwEuyr8DyXtKAu2-
XfA&__tn__=%2CO%2CP-R 

 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/737704653615562?__cft__[0]=AZVk
WCgBwwdf16WxTK1HXHJeyNyvpFfKDab
dmoQ2gRLsDw6Rjr42Hd6DbjaS8f0bDRJ0
ByYm7lwDFFOZ1y2UC174tpkXpvu9dopgi
pcGj7Ty7QdebIwKcRLbNpJufJjFwA5lDKZ
b7t6diqqtn0qoeltZiTsQQqEqUWdjWcDcJ5
B6cQ&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta animación que fue publicada el 9 de Mayo, 
que tiene duración de 29 segundos y que fue 
publicada en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $580.00  
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184668923_737958326923528_7592965
853928940802_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHH5Nha0
5ONR0khpz98VDdvDXqbn06jRzMNepufTq
NHM7Z_4-
3GU7OIVrneRtxB6T4tg783wL9u-
g1gEKVgwn2H&_nc_ohc=6s0FGzlb5VoAX
_PiC4f&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=bf5d41b68d486040c2297126524
38a2f&oe=60CF792B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184493274_737952783590749_5386128
204302674729_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG6OH13v
nj495RGNy99GVDvs7IxlErPW_OzsjGUSs
9b8-
hqDBBzLB0RHvjb8KFyai6ChcBpvWfSKV
mOjXh7kxR8&_nc_ohc=xztWIrmWmfUAX_
-H6tK&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=539144f1ddab4cfe25c05f88277f
192a&oe=60CF80F5 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184636085_737952893590738_5093304
996030192458_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGdcIR6jnr
WehkczOi-
MN3FwjM_EvcqIFjCMz8S9yogWHyD0745
2SMn16c8OoIxtKMwjOgicU_h7aH95E4dFr
sB&_nc_ohc=fkdUWxTJAiEAX8R5VvV&_n
c_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=938c80e9ae11d78f16609753c9c
10cab&oe=60CE5041 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184290485_737952816924079_6719148
789577810112_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE4Qx4rjF
Mar84cyh7e0llUXviCrXk3Yhhe-
IKteTdiGB4emtPTN4m3hAvProsZGfVdGB
CIGXC74niLPGBnSpvi&_nc_ohc=qJTDnXj
saH0AX90HJlw&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=e482724f0722e477ed11277a512
01afa&oe=60CF1441 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184290098_737952793590748_3324429
379661384374_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGqy5MkJ
8PT7CK9OurRyjUbi9dj4hj4H-
mL12PiGPgf6c01y8uy3JPpRoSNeCytPlDk
duRBW55Eo2AdTjSI4t8J&_nc_ohc=6tWhR
nJRyvYAX9hl4Is&_nc_ht=scontent.fmex10
-
4.fna&oh=8f235c97e2566f860ec5c06dee8
1fcfe&oe=60CF22E7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184334636_737952823590745_6022946
882673231109_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHAPR3IX
nXmSfEgt9l22i3SZygjN4VW1B5nKCM3hV
bUHsmerRdBTMxXV_xvXXUzJNvzkSO-
vnYcWh-
NgPhxTLPk&_nc_ohc=VVAfyjE2AbQAX8q
AL_k&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
3.fna&oh=cc9597b67766c1db66b039aa80
d9c7ef&oe=60CE556E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184621575_737952810257413_6760595
163655392961_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGr5sN9tw
yRmPXPRTIUIMdWdtujXWJgRRZ226NdY
mBFFj_Ur3wa8F_BnfHIbZp3xX5SUwLXEH
88gOuDgSjd0soW&_nc_ohc=gfPwDd9P_n
YAX_jGjHX&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=5c79d623e620b6e0d8acd058d0
aca6d8&oe=60CF2662 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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9/184482343_737952806924080_7310658
798061498097_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEhqQGtst
J3hvuPuPa_dgaKBGEoX9ybIPkEYShf3Jsg
-XcoFq-
utj2z8wOCGhzKX0FDURccrNZGEhzyapzI
ge-0&_nc_ohc=0azbjZ4fbcsAX-
q1BLn&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
4.fna&oh=f96518b8772b207d23e338454c8
cc411&oe=60CF7876 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184294987_737952906924070_8139069
790337528101_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGKoVBe
EzlspsIK0x8McRcezQ6pMmO1RCLNDqky
Y7VEItvVEbaufwRIFbi0X39il17I5K7U13iB
Qh1NboSUKTo9&_nc_ohc=0PUF_Cmu8U
UAX9Ic1zw&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_
ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=aa4835e7168460551a9a0f82597
135af&oe=60CE8759 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185004767_737952876924073_3781853
603564035850_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGlMq0GN

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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y6QYA5ofrR7-
Fc6wv4pFVmQVwzC_ikVWZBXDG5ek2f_
e2Xm_z0il2WE83B3yMMRrrCQ7aGiLg6E1
j1a&_nc_ohc=enryzaOATIAAX8Ioz62&_nc
_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=5fcb26a886c4f32f526272f73939
00e4&oe=60CE7DB7 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184270916_737952920257402_5535632
080642481349_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEFvCWK
y1b78wvN8M8N6Inx5-
Wgv5xsAj3n5aC_nGwCPRsGk7c_BvT3KB
DyyYyqq7bLRjdETSXWzkG5A4EdWkYu&
_nc_ohc=S8-
UMptaxnEAX9C4Mu3&_nc_ht=scontent.fm
ex10-
4.fna&oh=e5e1ccc89a80aaedb34070ee1af
82681&oe=60CE0C88 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184270917_737952873590740_5391653
348409259874_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGxxGIQK
8kBvOb8Pyk0DppNynef99TDW6_Kd5_31
MNbr6NZAEDHUe_O-
2Tna0iwPMU3LCDsBUuH4ZHad8rrR3YR&
_nc_ohc=GbPXkMs2RCsAX9zdwq6&_nc_
ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=9a9da9e64a91d0a0f207d2b9dee
cd6db&oe=60CEDC9F 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184312079_737952856924075_5889879
503499659672_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGoMkYvP
O6jkTRbvKG5fH5agmYZbgvfaH-
CZhluC99of_kv4TOKyI7ShvgA2aSiCYfnPi
h15h0TS2ypz7C1JSLw&_nc_ohc=x972n4I
sz6YAX96RNsS&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=b2fb16c9e463a40661959b883c5
033fc&oe=60CFDD1F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184968868_738043980248296_7935273
208001009218_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHB2PXSj
07wwGxJuDb6iGJzFck-
mSAo8BwVyT6ZICjwHKbJmdMb89dQZhai
bpx3l5k3ipGy4ooukzEHTEysULKS&_nc_o
hc=uIJzptk-
i_EAX_4Yfhu&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc
_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=261188f250b365628e4fdc36245
78090&oe=60CF2587 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
9 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/738418963544131?__cft__[0]=AZXQe
-
1y0K0ilM8tnh00yNwUXatFOnuQ5PN2UuZ
byQqzZG-
Y8uoUKQ4TeQcXdEprqY01R3rheDwUCg
AKyUxPLlbY5N88mwHeHRVaLrK6EsLDh
V-IOB2XGDDLy5t8h-
JhjEe3o0v4qHllWyEudIHaPTIUErQkBUqyx
RQHSzss6kFTZw&__tn__=%2CO%2CP-R 

Este video que fue publicado el 10 de mayo en 
el perfil oficial de Facebook de la Candidata 
Gaby Olvera y que tiene una duración de 47 
segundos refleja un trabajo profesional de 
edición y producción, pues consta de tipografía 
y colores acordes al emblema oficial de esta 
candidatura, así como los datos de las redes 
sociales de la candidata. Cotización: $1,392.00  
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184860429_738735593512468_1500532
731235719772_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHOvoWw
bD3rHCfTRR4diT-Oxvkz3eQPB1_G-
TPd5A8HX_v40sHoVLVzm43Nz8s3xTsmH
Ub7caA_syqN_EA-9YJr&_nc_ohc=ltTEtjD-
H0EAX9hrYYJ&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=89de2e6b70968399d9b7d9a200
889d76&oe=60CE7B9A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184832714_738735733512454_8689627
602168173147_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF8iS38b6

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Igz0u5CfHBIGmivW0U_EWzAGm9bRT8R
bMAaXeVGNhd2me-
0wMNr5nDVWIigxsKb_8qjsXKirVh24c2&_n
c_ohc=FLpSOq39J4wAX9AyMm6&_nc_ht
=scontent.fmex10-
2.fna&oh=d83ef250c3ac3cde3a3ef30626a
a40b0&oe=60CEA825 
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184738761_738735616845799_9292771
05847298126_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHdXAyUg
LICUMGMXRAUbU9Kyk6R8MBUw6DKTp
HwwFTDoNJaj7Lqlu0m1hMCvhxUhtjfDVu
NUBgGVUAG5DDYnl8a&_nc_ohc=mavUh
w-
EN2YAX9_01_t&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=dbe916887d4cc54fa78c737687d
27dda&oe=60CE86DF 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185272245_738735646845796_3411135
515927201288_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE09_hjh-
eyRl5_PClA0-
y2nZKehFMbb1Sdkp6EUxtvVHaZ1Ipqpp4s
pGTPair00qW82YHavzSMbJvn5EmTB105
&_nc_ohc=IvZJQuxW42wAX8pKqdh&_nc_
ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=f99dbc6383ec555e182b4c5d29b
8dc34&oe=60CE1A0E 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185173849_738735693512458_3628834
989329852661_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHd-
AdMlCIp-T8S-Tx4TvZsMfkYqXSQ4c4x-
RipdJDhzvZcgGm7YI7a4PY84Y36xpkrqZB
VraGsXaDA0d-
aCoUb&_nc_ohc=K8DWN6kSpzYAX_KlaH
F&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=23e36b4af8b00771d8c945ecab2
ebbee&oe=60CE70E1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184966569_738735626845798_8883992
377262433675_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHgiLck8e
yD3LQUm3aAjRiUDeYKMQIxINQN5goxAj
Eg1HVupl-
0wP9WYgxX5qm_06HsAQgwmAwZ48TD
MjnkNmjn&_nc_ohc=-
d1JsqfBu6YAX9Nllhp&tn=iuc4hwFB0GTSg
jkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=b7f8296376758d8d6f405e5e880
4729c&oe=60CF7A4F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185329790_738735683512459_8842430
920013278409_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFPkIIMu9
vXKJBXeOW24cHyKrS02L6kpmQqtLTYvq
SmZIomQ-
XmFh0I7Eua0AoxvZkH_7JyS0WJRt_XBa
mA80HV&_nc_ohc=vIFDXl8qv0UAX8oGR
Qb&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=15a064dfe996376357dc2422f46
5be67&oe=60CF7EEB 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185425153_738735606845800_2295963
94596339006_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGDBe8D
TEwJ_FkQ6TdxO3OfLGro_Us2rC4sauj9Sz
asLjUKblCoTOz6z0TXMS5qaYp3xMy_9b1
J4_RRJ08Gweef&_nc_ohc=Mp9qT4xMwK
sAX_jdZ_z&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=2a475a58a25813e28ebfee59823
ead8c&oe=60CE9F16 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
10 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/184726772_738735620179132_5572482
812169684667_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGl0hfMIF
TmHVQ_OGAm2gIwPxbd-
z2U2Uc_Ft37PZTZR3X_LcmIXqUjFdOi9X
2yBij9-c3dy0U9LUr-
7WaaMmMs&_nc_ohc=P4ww6c2R4_gAX8
9Xd_U&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=2a20ad69d84638d84cb511d3cc
9c12e3&oe=60CFF5FD 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185520480_739509860101708_1577176
86196677644_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGQOOc-
lZtPefnsb6zw8FLF8IUEWZldPUXwhQRZm
V09RR03uZLX77Qs-eSj6wsLlE-
SiHOndoi_aSrY_qo182aI&_nc_ohc=fTrKiv
Z0EeMAX9v3Yrx&_nc_ht=scontent.fmex10
-
1.fna&oh=9534ba0a0dbbe0489fc88c95179
628a1&oe=60CF782E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185329460_739509870101707_2131478
538656649783_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFJcHg1vz
nlzJGAHF8P9kv27q8gNVfHsNnuryA1V8e
w2dVriMRWHckq_wkEq73OhGiujH80Bhqy
HBH3WWECmPa2&_nc_ohc=m46q2xAFx
94AX8rRolY&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=45ad5c16b84beebd8dbfcb93966
2ac9c&oe=60CEA0CE 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185591764_739509940101700_3608539
640593549593_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH2BJehX
dl4oeSGkMGuCBB0H3Wld5D0YMUfdaV3k
PRgxe23YEOQGJAm-t8Kqyd4jMaX7-0-
JOalwbSFauoAu_Pw&_nc_ohc=t08OgRwV
gzYAX8u2tkI&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=84df0916ad49a91df5e65975666
b50c0&oe=60D005A5 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185314663_739509896768371_7138316
917806225499_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGaLroqFt
O8UGXGvZxOzfYQtgXqaNyrl3m2Bepo3Ku
XeafRC1KXCl9kLNoneVlY3WRdOc0zon9c
J18TZrhvYS9o&_nc_ohc=Rx1IguBfBpAAX
8PjlaC&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=92fd0d11dacd89982d8dd98c424
126cc&oe=60CFE6AF 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185163704_739509900101704_6571574
688913467794_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHKY1VO
n2GKUqHWwLFG7mUN2DtC-
YHMk5jYO0L5gcyTmBDaS1Pgcz9MD-
9CC_dYYty4PA9cTPFlrLeeDrAmXm4q&_n
c_ohc=XjdB6TtOOAcAX9I_u4N&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
1.fna&oh=fe52432bdd64182496ab9b283b7
bb6f2&oe=60CE4A80 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185683210_739509886768372_1331263
329736033540_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEc3o9xyo
hDttXUAFb0MF3O-
BwxIE3YP5H4HDEgTdg_kXhcWVqUKcWa
uDvKSVDHNcxzdioXdJOzwlRJY5CWAuW
c&_nc_ohc=IgPvj-
jbPCUAX8SbzGC&_nc_ht=scontent.fmex1
0-
1.fna&oh=e6568b87d755f357b1d23ad5253
95a73&oe=60CFC8F2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185143850_739509953435032_9465132
81456885870_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE6nFHTX
g1gdDJ9sch-
vMFJOhJZaiebWq06EllqJ5tarQp0UscHDVi
MZhSIRO8V0zpFIphufAhVvH7tUWYMWS
d5&_nc_ohc=4s4e_WimGewAX8AUfng&_

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=ca1d25e7607a44699dd459ba40
883384&oe=60CFF637 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185274020_739509993435028_1388660
913169775468_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH2TJ3t4
GNKS1q-oRz-
E2AVM_RnekNOgeMz9Gd6Q06B4xsy1u8
1z8PVC4V5o9uI8Ujs4CdoFnYhmV5q7FuJ
5eA_&_nc_ohc=OcC10mgqjYUAX-
LZQOA&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=fef798e9d9c24ebdf2679eaa80e9
7c71&oe=60CF8C0F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185551559_739509956768365_1005823
815128798984_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGeVClpb
p6yrxRhTMoNYSuXIz0dvQQpBV0jPR29B
CkFXRg6iH84LsujtuG6mO7d5kSzfL0f-
922jBlFg7kJeWog&_nc_ohc=Q1S3pRAIkJ
YAX_BNBGp&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc
_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=360e7af3b2f1c1143baaee1041fe
1809&oe=60CE884F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

153 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185522422_739509966768364_3380436
653665909072_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGDCscE-
hQe6ReuCH5tJWkmndCS-
S4KwNSd0JL5LgrA1NynXdlnnyFIE0BygtZ
u73GlfsVu69PAdLFiOu3BWYi3&_nc_ohc=
zZGdJJpAGqoAX-Wvyv-
&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=a7ec11ba315f4b73e9df0931759
21056&oe=60CE94FA 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185542696_739510016768359_5632758
514965271602_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH4kC9lqz
PCkN6n8LtOOk9q99bkI-
CXLu_31uQj4Jcu79x3FqTra9ZXg8on9qJ7
KJpkCvomSz4-
MiK3ZSEtOTPc&_nc_ohc=Zqi3neRas2EA
X9ZxHk3&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=549930cf00acae99527a907de98
8f5ac&oe=60D002EE 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185352687_739509973435030_1646013
682238727590_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFrktbhnnt
Y4uzsoNhIUUdzSH5dq0FKMKBIfl2rQUow
oBo3KRfj7rFw8vQXokTG_AWiPG375zu8R
yy4KDt7yuWw&_nc_ohc=FBq0QCGHr88A
X9Ifsda&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=s
content.fmex10-
4.fna&oh=949c9ed4daacac05012cb4bcfbf8
4340&oe=60CE63CE 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185284175_739510010101693_4895053
739301101106_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGrW9qF5
BueWqUxojURsvz5Rm-
v0LoLmYpGb6_QuguZiirzNyd20eTJ1Qkbz
s19AERMbBKloscswLmY9a12IeWL&_nc_
ohc=nfe_qVL3nP0AX96p9_U&tn=iuc4hwF
B0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=94602e223384892573327c6830
074852&oe=60CFD39A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
11 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/p843x403/186510294_73993632672572
8_2437605105458138499_n.jpg?_nc_cat=

Esta postal electrónica que fue publicada el 11 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEuX7i1uF
Cw7NFa59ahGZwM7nmJLmN7pgTueYku
Y3umBKJyor2lbr4cGHKTO7EugzjnKjz8Nz
cZJeUgdKd8G9sU&_nc_ohc=V6gEQFY-
QsoAX_uBcu1&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&tp=6&oh=c359420ab410b3fd619141
373b0dfc57&oe=60CF7AEA 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185405673_740244260028268_2801315
385786943698_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH-
JOAFUfwwwJY3C8dg5mKNNpKt9SU9sRc
2kq31JT2xF8ddND-
Tx1W2nYezcRbJXAK7svLVNQusdYJCyH0
ro-
TS&_nc_ohc=t8YlkHEmfHUAX_bQbtw&_n
c_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=c79e4d49ba0e6aa5b3ad3881c3
aa1586&oe=60CF7F91 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186085538_740244243361603_4084781
243138323661_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGv7zTBu
ZtRI7Uf8SgCmdy-2DxKLF8C8-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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DYPEosXwLz4EmEuddAxexSGXqO1LAb8
Y_UG3igTs4VKMGsRHazO-
71&_nc_ohc=HIr8RZgMvZoAX9mxXzK&_n
c_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=7f0dca093ee23a8de1826b7b584
1ceb8&oe=60CE479E 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186489929_740244330028261_5529633
030433098370_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHu5LIrBB
HB5A3eHdbaY-_htNZ-
iDuMl4y01n6IO4yXjMhZxzmE8ldDqXtpoOL
r7oq4RHJ246Xyunbpe7F23xi2&_nc_ohc=
EJSyzTB2KDEAX9e6JV5&_nc_ht=sconten
t.fmex10-
1.fna&oh=75791f9ab0cd7b7dea20e4666e6
d0dd0&oe=60CF771E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185737692_740244250028269_7592650
408557323522_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGSZKUco
EORift5Xa3T0tr1pPyFDpR2jfKk_IUOlHaN8
n33mVW6S_mtVfX6MZlMAi4wWi4uBR-
10FCv_T9OuMDx&_nc_ohc=P6xsNmRKG
sQAX8rAg63&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc
_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=005a0e893d405fc855fc674a1c0
7d1bc&oe=60CEDED5 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185383238_740244310028263_7900663
660481676691_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGNXgOd
xZuvwuybNOGqtTA-
3PNQJCxPaIXc81AkLE9ohR9w85C3rXPh
PQnlJ3aGa6PfiSGCLJxCMhVM396z0Hh_
&_nc_ohc=dmXxNbwkDVAAX8M3464&_n
c_oc=AQl-h0lPKlofWwoxdIpC-
Cgr2CC0AVWE_3WHuXM0yTej4WwKXvv
Ag8elbVhBMGsN3BG4spVvb_0A_GLf9Nq
k7M2w&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=793a6742281e027921309db8dc
274fde&oe=60CF117E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185317417_740244313361596_7774929
863596062722_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEP80Fxu
pTjVEAP3vTdOiQPRHAYqtPi7IREcBiq0-
LshIH84vLuaqGlNoIZPuI-
z2T7sM16UPCRkF1ZDv-
I5SAD&_nc_ohc=_MIbpiyUlf4AX_1ueOm&t
n=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.f
mex10-
1.fna&oh=b3254c9a710cb9f13ef743f54c4d
be3c&oe=60CEC6E4 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186462073_740244303361597_5479841
751708411947_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHjgZO87
LUkxvSvpsCS_XJi0ae4nSx3KzDRp7idLHc
rMAz7uUR_jnVnQ24bExLvxIuOY5WtSNbJ
4-
pAt7CnCcLu&_nc_ohc=Yfn5PNHjVPgAX_f
RdT3&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
2.fna&oh=35231e9ba3c93a989b8d8e8635
b08bc0&oe=60CE851B 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186039861_740244293361598_6357528
525333451034_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFkp69Aq
YxnqZv17KIasfuUdRRv2jR0jOV1FG_aNH
SM5ZMDC1igrqfy_WkDEXOXHO00xywTo
2FBGrdhtPOmZBub&_nc_ohc=vVLySCIBK
7oAX9Ewi4v&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc
_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=565191bcd4ffc4c4e983ac5e104
8bb62&oe=60CF72DB 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185585722_740244353361592_7162786
62423406776_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGjIGGIllM
JWhtpZh8Byv28fYYW5_2zOfp9hhbn_bM5-
tONM4uo_rkwJkZMhhUOpnhEVBB0C_Uq
APmfdORPysBD&_nc_ohc=e09lQjNI4yEA
X93Oumr&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=65431111e6f8cc86f9d0484ce30
228c2&oe=60CFFFB7 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
12 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185628746_741021203283907_9204293
51263965171_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHEipsFyw
nDCbEazq6yrYDss2ijyUJ4dDyzaKPJQnh0
PHSit96s4yNV6kQ1zIGdlKGuh5AGZdPVI
QrFI7QUR85d&_nc_ohc=WfxRpFk4Zv0AX
9vtvD3&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=a1c54979ceb1c1fc4d1d05a756d
5bcb0&oe=60CF56EA 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186540279_741021229950571_4354105
827233388673_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFeI_Mb0
AC7r-
CnuAW_xPIOxdLFYCHntj3F0sVgIee2PSu
ZoifkfQlIMjf5Ktv2cykl19arhtatPL9HMvwr1b
L0&_nc_ohc=Hw7ixhXE75IAX8o3aSF&_nc
_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=1fbad13e5ede2610c3bb2a24733
801f4&oe=60CF5367 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186455967_741021266617234_5198787
261894948549_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHLCg0M
Nem8XEBbXYYGudPzujtaMlry7zq6O1oyW
vLvOqscgOwAJ073DuX1QoCETrxzSBnNu
ho58A37rq2_6vFp&_nc_ohc=FvW661izI80
AX_OQr--&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=a50ebc428dbde71f183eb734678
9eeb5&oe=60CEAE78 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185533120_741021253283902_1241397
956167262542_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHx8brywd
cx2TukdzXrOWJmMjv-
pAsFn6kyO_6kCwWfqRq4VAF5lNc_Wf8E
GDqtES3jllnRiOtArLxRHK65WBoS&_nc_o
hc=KYXSi-47RUgAX8X-
Uyz&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=16f0da047f640189193f5df43ab5
ac80&oe=60CE5948 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185513383_741021279950566_7321861
340009026697_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGQ59R_
XHNbWPkCwuIQs-
V5Y6FNhXwNGi9joU2FfA0aLyDzQqPspG
Nb1eP3MdQ3vNTgHC8XGw64xPMlb7Gl3
La4&_nc_ohc=q5SNk0uugxAAX91mGy1&
_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=57d963b63ff21fe8cbbbff5921816
296&oe=60CE3C48 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186525585_741021223283905_1004572
519230472454_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEdpI7VY
OgxibPim5T8PNxMOLMiV2rc9s44syJXatz
2zgdv5DahHojq509FAGKQS4HuemMNQO
pY8i8vw4_0LKHk&_nc_ohc=4BWMdo0jnu
4AX_EjVVP&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=7502e32e355836241c2b117d46f
1adaa&oe=60CFC0FB 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186443295_741021276617233_9156616
245404171574_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGrauwzP
ZrIpzQuYsay-
tuU6wN_GWgs0YXrA38ZaCzRhVNkQjZFv
-xLmlkVdJTaQg9K134ivfmfbLHcl-
oKDkZw&_nc_ohc=cO1T6wMZ_XYAX8J6y
nP&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=32afc721dd50c0bb3d919e32789
49539&oe=60CE3B4C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186464431_741021243283903_2415757
924284328422_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHj-
2HjMjDj3KUpR-
Uzy5O4etXh91mKhv961eH3WYqG_ysw-F-
pTNDMcGye3LkPyGj7xRsTbUTyBN9zR3p
ZF_fH&_nc_ohc=maoWYtXZfB4AX-
Unsmu&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=s
content.fmex10-
3.fna&oh=aabd8806b915ec80e791a971c4
3c5fc7&oe=60CF70DE 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/185504194_741021273283900_8270778
010921724313_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEJiGGrIfl
AXMhno3tGcryaM2nhstZ7OFszaeGy1ns4
W8F7kFm5zRpgC-
88rygTSvVsierf7_gXBy6QGZeHe-
tO&_nc_ohc=nolJVhkgUJAAX88IKjn&tn=iu
c4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex1
0-
2.fna&oh=7a8051fcedb4c18b7fc760b55db
ad2e8&oe=60CF89BB 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186520829_741021239950570_4621027
972077797454_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHyI_Dr5m
2NNSp6cJvb1x2ZSUckCsqXCQpJRyQKyp
cJCum573JKexOvw09DY_p7STEMgEn4xy
qcFaRLkFBjhcB6&_nc_ohc=Hzf-
F4kEcQgAX_ylWBl&_nc_ht=scontent.fmex
10-
4.fna&oh=eb88aa763dd3b9c8f2df9948ae0
60700&oe=60CED710 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
13 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/741541986565162?__cft__[0]=AZUky
Sqh3D1p9ESPwBSiJvuij9lHX5JuEgbA4piL
HFkH3Ot3SfQ2hlRzzf0O5RFlO98h3ln088V
VTdE4QlQA_JSAVt3dceC7OrQjCL9454-
e0sLGL9RZnMZ1JdOl1Fvvn4vMDsCahRy
_1Zmfyt3uZam15y0R1EHe2P9tDVbvQuYD
VA&__tn__=%2CO%2CP-R 

Este video que fue publicado el 14 de Mayo en 
el perfil oficial de Facebook de la Candidata 
Gaby Olvera y que dura 2.46 minutos, retrata la 
tercera parte de una entrevista en la cual se 
evidencia un trabajo profesional de entrevista, 
edición, y producción en general, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $8,000.00  
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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9/186510368_741815883204439_1795005
159839004680_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEW7gAT
AlER3rP9o96uZONdfZ-
iqGHCvJB9n6KoYcK8kE2So2w_4EFMiDG
ca_uU0lVrlEzvtFFyVKHzwCQshcXY&_nc_
ohc=2D_7q4dTj9MAX-
BlC2O&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=c080d833af8ac9d8c26ba904685
f4e30&oe=60CEF9A7 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186474396_741815903204437_6742754
682382829797_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFDg-
V6_yNBh-
Eo_gfhAQMX2vCExiRmUaXa8ITGJGZRp
YHwMONvFz734eGvkxWXEkfepbxU63I-
dxdU4ezofH85&_nc_ohc=BI3QSBa1lrwAX
9xofb7&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
4.fna&oh=41ed24f141594e32b8c72f1c287
56906&oe=60CF5253 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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9/186482630_741815946537766_6538152
195202898013_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHOQDv5
H1MoQ61G0wb5RHvJIlVsCrbsbtEiVWwKt
uxu0XNI0U-dOe6kZkJxTQYYfl5IFT2H-
pJCDXKtNS4T_jCE&_nc_ohc=24GSG_woj
LoAX9x5cZL&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=4c7dfa71249bb57bfbd950ab23c
5d868&oe=60CE7229 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186459655_741815929871101_6068116
894516381119_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH0mSSK
9mJonwK9hDOBUHtKASiyQ9iJP7cBKLJD
2Ik_t-
xLu2jW5UkKqUQnbsu1C0x3LqtbYfvyXEd_
x56b-qkp&_nc_ohc=o-9BCx40KZsAX-
IVSD9&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
4.fna&oh=90f923b92ea71f6e37ca5914d31
547f9&oe=60CFEF8A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186085517_741815919871102_8234172
079183046675_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFKmNOC
J_jqavgCzJZ0iD8gZD1mmOKz8g1kPWaY
4rPyDUm9AifdV-
d82XOqCUzPwSUd7oT9vUdS5JCd42yZj8I
z&_nc_ohc=Yaa0E6y0A7UAX-
PdNQl&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=f5b80c0d70440ac7dd29a72efdf7
2a7a&oe=60CE8AF0 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186468646_741815909871103_1934398
632409223881_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEpxh7vdg
2p_sgQBqHXLjyBX0VVLU9vutlfRVUtT2-
62RfVhEOpLDtiN7R3RG06wcDsyjDfWI3Ld
tdqApNP93sx&_nc_ohc=edP4s93781UAX
_ZIHoL&_nc_oc=AQnp__CUExBgyhFki_B
3CaPz3uC-
pvhkw_xr6KiinCu_kafPuumOSuZ2xFRyxe
C7AoJxq1jKo8GabVevWe54mPK3&_nc_ht
=scontent.fmex10-
2.fna&oh=d57d2a9a00e35342220b79a4aa
0b4857&oe=60CE75C6 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186456040_741815943204433_3234463
965612538174_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFIpv5CLrr
4rjrUdjsLy209CqUHm9HBaUwKpQeb0cFp
THdOkzMDlFTxe4GMgPnaQtL5gWB3W65
cCVtSDGrI_L2c&_nc_ohc=_U0cbBlMy3wA
X8_1u1x&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=a48d04b341400f98721722eace2
30c03&oe=60CF1BA3 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186452355_741815963204431_2898426
092530912160_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHwCMySl
i9Z7-gkTTU8uJhdCPirxzx5CSkI-
KvHPHkJKSHNNMVZj07hIyp-
k4Yvdh9YHXpXPF8HXPtvbEo54caO&_nc
_ohc=3dROSqWZqSUAX_PcpVk&_nc_ht=
scontent.fmex10-
2.fna&oh=7fd56efd98b3221c4992ef45bd4e
43c7&oe=60CE65E6 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186486300_741816003204427_3400768
04944203249_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFBY4kqw
4kOlsXOVR0V-
9KKzeo7r1bdjVnN6juvVt2NWVgnqQsP_M
zio3gFgzXCcO6va5wZT3FWk8w7jfYuXcQ

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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O&_nc_ohc=M-GB_UFqWOAAX8yhp0-
&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=ba8a100a636a266b2c75bab524
538f80&oe=60CF9C49 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186510035_741816006537760_3635188
051330740610_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHi4mJBv
DVzMAZ94fifiTU4vbf0riS7kei9t_SuJLuR6J
OzYBvEsMZgP-
D0uaLSCmMXLABfgdp7DuphNK0EBFW0
&_nc_ohc=W-2wQ0FeyuYAX-
QfVPm&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=5f3be3dbb2589b15d3b5e98dcfb
bc931&oe=60CED2D4 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186396549_741815973204430_3309117
293264279890_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHEy-
RFi4tiq5djKO0zRdWWJA-
RhymPgCkkD5GHKY-
AKZW_lx62IK2BT9PlahtamvmdxcU1-
jQRd6XWjKwJxB_d&_nc_ohc=KirbpujKQa
AAX8_sCMg&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc
_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=1913c9c3863063e74f518087e48
02a7c&oe=60CFBA6A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186515370_741816009871093_9408085
72824646359_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGuMyhub
v9so1uiF0FxdT7StE_xj7GWtmO0T_GPsZa
2Y3kANc2xchj4YL6UeGcUMWwAk-
2rHyqpCGFizrJlyqrz&_nc_ohc=ZaAnCRRP
Mq0AX9BVe0w&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=588346c04f77892b68ee3b0b4e0
77e1c&oe=60CF8669 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186488202_741816046537756_5522397
439624528189_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGBFJAht
3MbY3Uif2ScRMEapaJid6FQFEGlomJ3oV
AUQSHotpF-kdJh8bK39OyWfQP3xWq_v-
sG2BCziKXrscJV&_nc_ohc=7lgl2tFDKiQA
X_9SbGp&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=d1226272f56c6ec55dc988fefe67
c038&oe=60CEE062 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
14 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/742475616471799?__cft__[0]=AZXjph
fs6joJw2AO4tf4IHUuE3hvViT9kOsXxldtTe
ZE-
pNJLezHDkht88jCQFn0uEZQ_BkbOmpG
mYvc-
weYgQh03QgviooDs4E_gluB3kFWGFs8cl
SXV7iGSIlqcFLXh4oM7oCKupemFlvTYUQ
cGECn&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 15 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186506318_742729283113099_8155110
719428247368_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeET1haH6
0TQQkTXpeb3ILvp-
dko9qJs9pH52Sj2omz2kaQ00bmznGtJKJ
N9FARNm9JF9Muo16ES9XDigeWe0eUy&
_nc_ohc=KohgrKCSx5YAX9LTi7P&tn=iuc4
hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=74066add35b3113f4c5d34f0913
a11cb&oe=60CE7F39 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186535837_742729299779764_2035057
521942082371_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFQt2Hkiz
kp9w7C8_eVcCl3EGqd3BnRORcQap3cGd
E5F-TzWy0jDmqnLZcKLUfDIJd7tFX-
idbVliE8EYID-Q7-
&_nc_ohc=bHRrLGgzyKMAX92CRbI&_nc_
ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=1ebc0fb6a0b0db663e02199d63a
f8416&oe=60CF5799 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186629900_742729376446423_7770174
594722363447_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE03k6UX
ynSZOjKYoIShNnG0ndO_1eLcqnSd07_V4
tyqaS4H36_izYr-
Blj0s6PMoYsqxGmsqtaGfv5mZdEmws4&_
nc_ohc=qpQ7Lr2ONYEAX98mZWx&tn=iuc
4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10
-
4.fna&oh=b7419e4f39061136e567a8a11d2
cbb79&oe=60D01020 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186629900_742729319779762_4206468
414051622630_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEo9keoo
K26BAauLoBTUEioZFb9lbDXPeBkVv2VsN
c94MHDSzdoCIFz4P20G0isXorrx5y5pane
6KrVuyN70JK2&_nc_ohc=iP1zPo7U7kYA
X_Lw4LO&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=8840f23d17b144c1fca8614e753
93dc3&oe=60CF69D1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186558517_742729389779755_7455732
285901552158_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHEiJ1yY1
ACeNcBp_94YakVwuxvaMNambDC7G9o
w1qZsBb_hq0t5dIAO6JWFy_yfJK3tGxgHp
SA4PPlzQzZUO_h&_nc_ohc=J2S7JiEu_n
YAX8w9OGz&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=36d1331939dd66e1be41e77cf6c
51c0a&oe=60CE9971 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186477931_742729396446421_7346386
738892933316_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEANOy4q
5fD9f-
woKcWL1QrCDijoQjENPsIOKOhCMQ0-
5UHi98ECKfPGWhU4MRQXvT85O3kesbU
gLkP7AhPturB&_nc_ohc=lzbqKMQxba4AX
_PqjTQ&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=4c1edaf667c46d010d2d1c13f95
70249&oe=60CE316C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186520747_742729403113087_8860131
186740167915_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFaCI2qbT
bEoFRvDYER0gznXd5gRBvQf7Jd3mBEG
9B_smwTgNsqr_CvqZV11kCoO_N6dokOH
Jh15paorn1nW3_c&_nc_ohc=0RakL8yWs
A0AX-prRde&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=b99905873cd87f8dbf7c56c551e
227b5&oe=60CF17B0 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186530592_742729356446425_2943695
725769792959_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEvf_xfBOt
4Wfhvim9fAYoMuUsa48Zxy-
O5SxrjxnHL46cafgJwivJ7r07-
_fE3i9xjjSUwZRZVg7fTiDXlCqSh&_nc_ohc
=CmSfSzE6kQYAX9e-
lYk&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=74733b52a06288e1048ec9aaed
b0d53f&oe=60CF9090 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187244496_742729346446426_2837444
73060221938_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHAEKvEl
hfEJrqbMFDKWhqBsRwN13x_1GWxHA3X
fH_UZdkHvPuTiMPdmjsfVd6u4lkiTIK2l1p6
vQMUKgLASNDf&_nc_ohc=GT5PKmlgaq
EAX_lZmjr&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=dc1913a23d5815438526257d01
6ea7a4&oe=60CEB63A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187082511_742729469779747_4698077
548050491518_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGa7H75J
VoqGvFauhvwwquOaHp1heurHN1oenWF6
6sc3QIsXcDI7CTkqMriMauNFifOuHESX74
R9_w35oYT0QIG&_nc_ohc=8a-
RM4y0Az8AX-1-
r5B&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=2108aa48dd7a9df6ac3a8c5abac
10af5&oe=60CFC7B8 

Esta fotografía electrónica que fue publicada el 
15 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187582473_743546966364664_4835546
580110196820_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFyVSuW
W8l-
8rfZDZjxzZCW5vx1rPDbm9Dm_HWs8Nub
0DBDAYlFxcpegQSZU4esL2nE0-
AsRBj8xBOKDH_eL-
wj&_nc_ohc=LYR4SwY4zWgAX_DNdZT&t
n=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.f
mex10-
2.fna&oh=6ff79ca82abe87d3b151422add6
1113c&oe=60CF8228 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186523913_743547003031327_3845389
181099800459_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGsWiHh-
iC7rP_pPmuMBlsUGsfJysGCzTEax8nKwY
LNMZ88BBGT-
vEHrDYLlH7cQKArB5dXQnfJ11lDJkuttrHb
&_nc_ohc=NKW5bCM3sYgAX-
D4T8c&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=9ec00c57adcb8684f713181a390
85499&oe=60CF894A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  

 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194005138_752907228761971_4295583

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  
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847599231828_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF5ak21L1
ypyfu3M0CdMSG9O648adGydhQ7rjxp0bJ
2FIgpWvQ9kgV_XBOsUeZ0lyKVbj4Wujfpo
faOQnVmAOX5&_nc_ohc=cyCzcVWvMj8A
X_XU7-6&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=294bcfdf1248f6c85831012b0837
3bf8&oe=60CF3921 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191655502_752907252095302_6703852
929467961709_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFPf7pUnz
SY09tYhvnFbEowtQLtMz0iM1S1Au0zPSIz
VGAlvVPHZyR1bSNxP6Y04cCHrEN5CWL
cblApafI9KGz-
&_nc_ohc=PA9XL5TIM3AAX8jGI4l&_nc_ht
=scontent.fmex10-
4.fna&oh=2ef7571f4a4cecef7c8247092758
1ad3&oe=60CFCFF9 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192641962_752907235428637_8129911
154424798999_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFHUHi8L
MLsa_IIdC9R3mOE6-
3NR3xeerfr7c1HfF56t5zjdZNveM06d8vw1
mc4UpJYMJdQD2G_n20RVEsoX-
Ee&_nc_ohc=Gabm_gLt0yUAX8QaqNH&_
nc_ht=scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  
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3.fna&oh=7c95aa87d477ec5a7d46a9ffc13
0a8e3&oe=60CFC55A 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191292810_752907382095289_1640860
176442330424_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEeJv9clF
8GR1nabqLj7wbe3Ue9RELop7_dR71EQui
nvyIde6-
0fewh11Y85kd9aHqlZoo6zu7p88mu-
Z4CZbec&_nc_ohc=LZaYIjrDq7AAX8Lq6d
z&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=ca6e2915c2d9caa988b6f8fd4cc5
166a&oe=60CE3F58 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191115762_752907335428627_8164118
497711830944_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEGgeoxs
BJq0iMu9eS2UkWoTOZRZQkm3zNM5lFlC
SbfM8gAulpKpyXeRHr0bP3WooSEZxe2aK
vMEtWQPM89tB8A&_nc_ohc=gjmRNI_Ha
uIAX-JlHKb&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=80d942f239d06b43f9dffec43cb2
09d7&oe=60CF6882 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

179 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190591587_752907298761964_5159989
176949781234_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGEGQ2T
uAV1CRGFcbB5ZtZ3c6umlwPk-vtzq6aXA-
T6-08P97PHOsfB-
pI17PPWVhOkp2w22SxzRA1ZyvSClDXR&
_nc_ohc=inR3EOJjOUsAX9SeKHL&_nc_ht
=scontent.fmex10-
3.fna&oh=e1201ee731e8f5f3a5285d21e29
036a1&oe=60CE3E02 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187815793_743547063031321_1655205
973444600712_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGVo0m1g
cIRt_MheR7-
fzr96goyMmve8cLqCjIya97xwoF1U1jbg8a
HNN0Bohath3W2DnCs0gQAX6YTLP1UzM
JS&_nc_ohc=D-
0A0ciXOA8AX9iYSpO&_nc_ht=scontent.f
mex10-
2.fna&oh=6d6d97f5aa659b15d1739c3a5a5
0ae5a&oe=60CE5A38 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186556828_743547049697989_4429590
676959052418_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGBv6zux
HIWmPvhpW9KfRxETEc2ZZNUgphMRzZl
k1SCmGteQTSYV_8PpT9oTR5hn7n-
wUQIEJPEGUe-
6_pyCwWT&_nc_ohc=e5vPUpWHIU4AX_
Kki4v&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
3.fna&oh=8c262fb390588b6bbe2fd4f78bb5
60e2&oe=60CF39C2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00  

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186551471_743547086364652_8149384
681634881634_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFr0w6Rd
ADMfnMuj5DOMzzVhhONRNoeRXmGE41
E2h5FeaaWNTJSrenHjrcRDtGuBANZ7uFi
MBZAYerREk8jGy_0&_nc_ohc=abw2J9dX
ResAX9nRtnr&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_n
c_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=c88b7fae0fdffe1d266f1d86a536a
0ef&oe=60CEDA53 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
16 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.0 0  
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Enlace 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187025663_744352436284117_6499911
247057988205_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHINx1WL
6fx-
wtW3o4k6P8Mxm0hMLUrnl_GbSEwtSueX
xtNqeemTHion05toAPs9a9nYArDzZKIXUlh
fHSujx1o&_nc_ohc=cVwVvTIM2gEAX_pcY
gU&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=79915d50daf8a332e27d2b0cf0d
7e3a6&oe=60CEB4D1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187012367_744352542950773_3769351
224027683888_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHfyyljxB3
yrZTY2QPcL2_NDMWSowYffEgMxZKjBh9
8SDF0hYmX3scRAbErw7UDGSG5_FQSY
tMXjDJkUCg_oYh0&_nc_ohc=Y8vy8hl2QK
4AX8XTv4Z&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=401fb025d45711cddb582d72601
2d8b6&oe=60CE56C8 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186893103_744352492950778_8997813
948352769685_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEaVvIGs7
L6H2gFDgpqXFBz5ao47LBnk9jlqjjssGeT2
FUUHCWIT9H3v5XiLFq42zgoq6OWttHCK
DMeWblU97FE&_nc_ohc=lrnJsy7eTYgAX
84cMz6&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=e50732760c16a6aedfc02e7f169
d2446&oe=60CFA7E4 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186965861_744352532950774_3987350
647396077139_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEPgNSG
HukO2GJKJK4FbPbqjc3WgbY7C_KNzdaB
tjsL8iiqH_ull78dC4FyK1FPMdWYEsXDpdi
wT0qcbFJ4EvO8&_nc_ohc=4mbgdj92kuA
AX_JU4iz&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=d895ebb5843d7625890e2e5bac
398761&oe=60CF1F25 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186838497_744352539617440_4682319
466516025628_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGKaUL-
JQ18GkJrr3uY65HbFjeY1zjfyvMWN5jXON
_K8xvFezHQaAkqX2g9n17I4WCz-
1IcQ1zd1S6-
ndioU21D&_nc_ohc=Hj5vL3fe1uMAX8ZPJ
Qm&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=a886314af21305ddaabd21cf360
d25bb&oe=60CE68AC 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187681903_744352526284108_5019673
741864924408_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFRqxLOZ
oLRzaij7I8RLN0_qcgXrirdYjipyBeuKt1iOLb
svPAkRXAYTAvohLr_KYRRNwSfJCW9b3
A1AN-
9JHhC&_nc_ohc=dUT9luTRDB0AX_yIM2
U&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sconte
nt.fmex10-
3.fna&oh=c1f23021f23fb1d0a69d761bfa6a
6c6b&oe=60CF0A27 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187187461_744352516284109_6121997
53976848798_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEfAYQziJ
h6Oqn9k5lFJLqRHGp-
xTCZsYAcan7FMJmxgJefuAu-
VhMXPqUZuQz5kNOt5lJcdAVzvikBxUZ1lS

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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He&_nc_ohc=dhdX_ZHZGIIAX9ziYyk&tn=i
uc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex
10-
3.fna&oh=f51a31843b1920a76a98cb4a8e9
bba52&oe=60CF98FD 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187480342_744352509617443_7261875
743884745614_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH7UPr8A
hzfogJq1eG0OpZ6tDwtHs9ejPC0PC0ez16
M8G_HP0VK8_Ru-EeHJ-
nvSi0np8rDx__LN4OoRcLGr_-
e&_nc_ohc=BvHkHwP1ggsAX9j8_1z&_nc
_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=f1f44653cb47237f0487848d7a9a
cdd0&oe=60CF4CBD 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187232648_744352522950775_5101163
44771189527_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEExCdnIf
8gX4tayUfvNxSwmjwtTynKAmCaPC1PKco
CYM364cPqD2fILO7D5MGtLmtrwifxPKnPs
aRLaVZFKFw9&_nc_ohc=y_qd6aQC3KwA
X-
yydV5&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
1.fna&oh=96b45d0102cf3d19245dc7d0732
d7aa5&oe=60D02267 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

185 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187921996_744352512950776_2554108
972020487206_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHCp9L1
Wq3dxFeLIVUQ_PGeev4E8-
9lomd6_gTz72WiZxezL0CUGshvfOiBwPn
Xh4DJK7m7WJYqNZpwD3mJJc0j&_nc_oh
c=yBSyyX0FFYEAX_EhORq&_nc_ht=scon
tent.fmex10-
2.fna&oh=508ffac8f30450269d23124a86f3
21d5&oe=60CF67FF 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187742025_744352519617442_1940636
001309673702_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFjB7Q8tlL
pvOkTSr9_yjOcdOegyrp509B056DKunnT0
ErYqxnU2WntGoWd2Lh95Geue-
4touUDeRH9G7lhYIRV&_nc_ohc=tZMNgv
PWA60AX9cSFTY&_nc_ht=scontent.fmex
10-
1.fna&oh=7412b37ed2b098649d8fdb5460e
2e0ff&oe=60CF35E7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186572896_744352536284107_7444736
695281060087_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF0UjMtrN
KQ0eQAH_R5G6p7P9gGagrKGwU_2AZq
CsobBZDU6mFz7UhSX_P1dwr-
1CYS48yAq_-PT-
DJIQMCybit&_nc_ohc=Jlo9F1TFaigAX-
QVno1&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=d15c78f3a7c2eaf68bf445522f91
1237&oe=60CFA958 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
17 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188115824_745139789538715_6957119
092672952301_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGWrY9m
QhkvLBne0sa3EOOB6eYS70ganbPp5hLv
SBqdsxwjmJ3ZN4CQvTVLeS4yIVquAOW
HwlxU6DXDkt-
a5cnE&_nc_ohc=8rdOTwu4ge8AX-
mtdjA&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=cf22f1dac3c1b1480c5970afc0d5f
e64&oe=60CED66D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188305510_745139796205381_9079713
778119113807_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFMDG2k
uD25944yMUlq_f-
F0Cx3zQ8SsY7QLHfNDxKxjoAWDZVXnu1
Zx55p4O5Wos77alvUw9qrcId2QO70OrFQ
&_nc_ohc=IwcTqwIUoKoAX9mPi9D&_nc_
ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=e6b8ce585b4e993195f6ba46704
de757&oe=60CEAD94 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188366982_745139839538710_3618167
996421321448_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHDgqatq
OWm9eRRInYzRTcRHFmLSxX7N4QcWYt
LFfs3hLa38m4_WmC743BuC534g2TUZAb
9Ja2y38TZ2ZEQPIvl&_nc_ohc=pD1PqX95

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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LVcAX-slMqS&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=84e13423adfd35817fd2ae0456f9
f75a&oe=60CEC1BC 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187735001_745139819538712_8390515
094943804416_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHgjnHsD
QGwIwqi-
hID4oH5lDFlWpBlf_WUMWVakGV_9V5sy
RLCzPssXS8_b7jaX0ynQjTTM8ofC59dgD
pie7s0&_nc_ohc=xNJ2GevxqbsAX8_l9VJ&
_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=915ea5642c42d02b4f3d0192351
e3957&oe=60CF175D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188335920_745139836205377_7485080
618062044592_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG8-bo-
THWIvwn7jtcs8-
KWwxVy_de4iLnDFXL917iIudt6orWrFJWEi
vawAjuyExJjwjLhcz8_I-
LAwBpEdqF0&_nc_ohc=0Xa2LLL8KSEAX
-eOHty&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=5f8548930b367ec8f2237a9ebae
51786&oe=60D01F80 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188741809_745139849538709_8670466
409793949999_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGWgEgE
_57VvbCioP0o5f6t-
s4lCXW_M2b6ziUJdb8zZiiOmOm6Ld2m_f
1CONXr1H986lyQ6N4DdSbrkLPB2bUN&_
nc_ohc=qdEtkjNBaRoAX8IVb-
8&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sconte
nt.fmex10-
3.fna&oh=cd96f8a23a544a7a1f6f272e2d55
baf2&oe=60CFF4B3 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188258254_745139852872042_1891783
001198525817_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEoZuEnF
_8yl26sVHSl8srBdwTmOcdm9vt3BOY5x2b
2-
_1FfagfqHmLuuPjR4kEjHn4OLbMLCfYhP6
OikLmSkLs&_nc_ohc=FdeP43vwPd0AX_U
79L6&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=a5cb37528ec356face11bba9cc2
c6de3&oe=60CE9F1B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187459168_745139842872043_1324133
618995147039_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEDonHIXt
OTRxaxWJl6crYn9u6_z5loab327r_PmWhp
vZ1UiQYp_-
Syhax1T_Ts844mUwdtJB7TLbHQZRd2DiIi
&_nc_ohc=n-
nD2Co75MIAX_b6U63&tn=iuc4hwFB0GTS
gjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=c3f44496d3be50d310964a2e669
45a07&oe=60CFFD3E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187203290_745139846205376_5301191
929087725931_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHf6bCpHi
kgPyMCZMBPmeWBRtH0rNeJwuJG0fSs1
4nC4q2RyOiKBKOnU07SQQoec6U9CQILl
UKjG3Dzr9_2mbjY&_nc_ohc=uC2P47bQT
qMAX-K0hII&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=82a96fb4c5e4e0d7721ea91dbf2
856d0&oe=60D00C96 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187679396_745139902872037_5352207
861743166540_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBa6Nj4
Hs1KRx7FqEBKSyJsxlO3izj5uyzGU7eLOP
m7PUmfZUVEUUwmnihjotfGhj8Lw0sISknP
OT15gYe7PYc&_nc_ohc=pChFshuuu70AX
8O9lSx&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=0de309fe82720c0d2f83e20762c
8fc67&oe=60CE7065 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187481319_745139889538705_5019545
392856307603_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFyXOP6H
W-LWiMoO6dyHqPPpHDksVGaAG-
kcOSxUZoAb8BpCk3iVjjemuCJYx0lxzbaiyI
1ESBv0MN2dJggqwh8&_nc_ohc=ywh2-
IrPOfEAX9e9QsN&_nc_ht=scontent.fmex1
0-
3.fna&oh=f0d690422160064d9da1a9084e7
abc7d&oe=60CF9A2B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187557267_745139926205368_2436144
805369392407_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_Ifil5Gx
_hYO1zsuajrfkUeTWAsfGW_1R5NYCx8Zb
_S_WQUqDQA-
Z6egIOWVT9TQAyfW1jmeYTuOvAAhG65
3b&_nc_ohc=5gJaZY4hyK0AX9YBiIB&_nc
_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=55b2f225dcaea0bc37036ac226a
7cbdf&oe=60CF3A12 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187729417_745139916205369_5149405
997829329484_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFdiE9SM
oLdm4yO9RBU52BzQCybSn98BSFALJtKf
3wFIT9wFgsV0WSwrZvfzRxdcB1UYqucEh
5s96SQO7UOnQXL&_nc_ohc=24TcRt74tY
gAX-IpZN8&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=31059d6a455b99a1ac5800ada1
3947cf&oe=60CEE5C7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187582473_745139909538703_9055963
461939471180_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGpB2fWn
VINruyE7IWdCdyO1bOPrTwSYcPVs4-
tPBJhw-VLkGW9rNja4qfNowwqWfR-
8RBVDaOBPwCQDT_Ebjjt&_nc_ohc=3Ad
a9ReIQF4AX8eT20r&_nc_ht=scontent.fme
x10-
3.fna&oh=f8b59af25c191d76717646e20a6f
7d97&oe=60CEA2B6 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
18 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187718995_746074386111922_8972945
755009056682_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGwR349
W-VWA31fer3Xa-
ts99uaFnT1wC7325oWdPXALjjsHgq2kKt8
EbhqNiCsR7SWNG0-l-
kvd7nPLLBvHkOq&_nc_ohc=3SFjFynuriA
AX-_4wjP&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=44e3fea26e5609434c492e9dc49
53ae0&oe=60CE9E5E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188595047_746074366111924_8283677
217867911592_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEhQpSkg
bwn5lGOcG2PhQkO95MQXA5c6Cn3kxBc
DlzoKRZ2NIRCBt1kwboBl5pjSCOuX5-
8EfC1r-s5_-XyjkpS&_nc_ohc=-
Lp6Nl4IP1UAX-
TksHD&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=6f3966a6c70b418508ba47e9cd8
9146d&oe=60CF4DFB 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188028453_746074399445254_2491332
099414994744_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG7SLfm-
FJZSK5JowVxDZY4B2zzU3b43dAHbPNTd
vjd0HVQ_u1LoCgQTGPnx41JIQfhhASsiqT
k9rqAT1bJoD3E&_nc_ohc=CnCkHk_Oojs
AX_UCGav&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=5a834d3664597ee2a777fa20dcd
94ff1&oe=60CF3769 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188226398_746074409445253_6410937
03491724621_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGiHAt9O
5kAikuSzuThMbGOnvkvI1ghSdSe-
S8jWCFJ1LJQZu3NyAxE1Bsn0zs7WHsjTu
1CB0aErp5Q249yTvP_&_nc_ohc=tkjNbba
uEXAAX_YEeL2&_nc_ht=scontent.fmex10
-
4.fna&oh=dfec9a4fe78d44dc39808d2e542
ce428&oe=60CF2CC0 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187516818_746096676109693_6119047
705943543988_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH4u7hEi
UB28F2ynIR_hScbSqQgvZOUJ1FKpCC9k
5QnUamlcU2XJ_d5W4ypdmBXJBBb3v4cy
GpE9StIXKhQHJW5&_nc_ohc=qJDe6FEM
6jsAX-
sAF1s&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
3.fna&oh=f3a735405f423ba414bbbe40b5e
a446a&oe=60CEB711 
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188439765_746074406111920_3873265
894197278587_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE8ruOC_-
Bxn7LxBzeRGQ_A1FB3pnsZLFTUUHeme
xksVOjG1sRvtSESSTUJRhXYslbJQmfMzb
WcYhmRi_mmqDto&_nc_ohc=i-
97CM0mEosAX_fZfle&_nc_ht=scontent.fm
ex10-
4.fna&oh=8c530e26ec176831d9a94e34c3
84222a&oe=60CF115B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187893231_746074396111921_8002542
677538094256_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF5MSayo
9BMMdqbf3JZtQaqM5wWc0N5WPIznBZz
Q3lY8rSYbsXANYJURpucbKJz5oYJl5ri6zf
YevrcXEJZezmT&_nc_ohc=S_PrWk2wx9w
AX-Tq6hw&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=d45200824796e882ddcc7d29a7
968455&oe=60CE6E48 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188356708_746074402778587_1158324
655189749307_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEHwFw4
ZI0u_DBuUb_OPCdpp8LNbfPYqcynws1t8
9ipzI1Wuct1Gtiu8UF-
5uCHbF8lMMh97TC0gfe65fpsZgIR&_nc_o
hc=KIJf0gnSTEQAX9unbhJ&_nc_ht=scont
ent.fmex10-
2.fna&oh=199a93965fa492a0ed457ac71bc
7f5f2&oe=60CF6225 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187777695_746074416111919_8154737
809977808035_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF3n3AHd
A_tlntyFCWI2iXfxyzO5jd5wsnHLM7mN3nC
yUiLh0g9tZEm0FLLCzkQyN_zmWWWOoo
YKaYaquwucFzH&_nc_ohc=yTcixpZ4dRc
AX-
LQ9ep&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
1.fna&oh=6fe4c1d7c64dea487b4adfc1524
87a39&oe=60D02159 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188509250_746074412778586_8321088
178828270885_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFrBuAN-
911NwqmuMJ0mM-DO2bfnf_b3fo7Zt-
d_9vd-
rwyJKn3ij8ZI9c04vlnhGUOT47lSkPe_pvXy
zcU__Q2&_nc_ohc=dFS8Fn7H29sAX_0Ey
dN&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=2ef67f2acb537064cf13bf67ff721
d6a&oe=60CECDF5 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
19 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/746489846070376?__cft__[0]=AZWP
WxcOTT8HsjSFfCx6V24gIhfAv8fA1j_wHX
d6-
jUotsyHiA3glEmegntf_aCoqcL_Tne5uzSgR
GnhLud0xTUnIb1YqsCsZKFyblFn3wOSeO
_x7m5kzVWuQaJoDqyDagd2WTZg_2_7Ty
UxNUL4PJhVlTUROAnQ9qSAkcszJX64xw
&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/746891889363505?__cft__[0]=AZUW
CpvpnEFI4gBytdu5BU9aADhqFZJNU4SIb
Cyf5oCFmfA8SLu5h6_1PR_BimfmfRR0Q
UGt8d-N7cGedh-
QF91oK7eY2fTNIF8khZyE095yboM9VKex
FDu_xx8OVT09557LlA1vRvmmb4gCoAbIs
t3r7yOyOaMry2SEV7vAcG3V9A&__tn__=
%2CO%2CP-R 

Este video que fue publicado el 20 de Mayo en 
el perfil oficial de Facebook de la Candidata 
Gaby Olvera, y que tiene una duración de 29 
segundos, refleja fehacientemente un trabajo 
profesional de producción y edición, pues 
consta de tipografía y colores acordes al 
emblema oficial de esta candidatura, así como 
los datos de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: 3,000.00  
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/747435842642443?__cft__[0]=AZVXb
C_ljYpeOWJTFdhavXcYhhg1a6zs1Mw6Or
rHjnhaTAeUtDIq_C1LxS1zapn2rASezNw9
75BdjQjsvkCCplM4pL7MyCSm2F7YmFXU
7_t1aYQTUyaSOCe_nYw7s7hOMy567oJZ
xwbdRVuk7yJin-DZ&__tn__=%2CO%2CP-
R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 20 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188348279_747702522615775_3510166

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

201 

996628618819_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFv1FY1zz
hgECyBODHXTfP5XtDm00PNY7te0ObTQ
81jux145JbpQtT0EZeSOvIx1VnVfDY_m5Q
dhqrMkYETWEZk&_nc_ohc=k5Kc3djz_e0
AX9Y3bXq&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=ebc343a39d50537b85d567abcc
e518b1&oe=60CF13CB 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188509451_747702525949108_1596857
194749914161_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEsHhCr8i
NpZX5tyy7eRTEWST-OGa-
niddJP44Zr6eJ1_wm5TqGDLt0_kxhxTxVQ
l51DmAnJpg4Tu5ePm315jmU&_nc_ohc=
m5nlfxKckeIAX_Fpmhn&_nc_ht=scontent.f
mex10-
3.fna&oh=71de0edc128790284427061cd1
80c378&oe=60CECC77 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189692586_747702545949106_4955469
880885810381_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHlyBBld5
0patHLhOyvmYSuedz-x2lpfrR53P7HaWl-
tCD31v6EIlERWkaQMaNQz4GzQ29TSkK
RPon7AbDveViR&_nc_ohc=TtXQByjXdcsA
X8Y2e8N&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=06e011319767b45670b05509a5
e2f5b9&oe=60CFB23D 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188792953_747702552615772_9221606
040524318501_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGyla6atjL
ZmUMJyfKNG2wo74BYrc_6h87vgFitz_qHz
t3FCMUdD4eJgVajZOMEnp7er4HnE31sb
YRLLstCG0jM&_nc_ohc=WmgDKi86dcYA
X_V7Jpq&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=b1c292c2542518c0ec48ac526b4
db291&oe=60CF1CCA 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188325278_747702589282435_8158610
511627982187_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGjGmVoa
S9sV1-
lMRk9wbxlBAqEDPbtehUECoQM9u16Fctg
tS4aBBfaG_Ke9WFrNDW_MsCoo9AAGC
O5VSl9Gi_R&_nc_ohc=o44tTJ0IgmEAX_y
k9BN&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=5b4a63461dd691119f6840e0b7e
dcca2&oe=60CE441D 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188677602_747702599282434_3059067
467160182281_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGwm1gB-
qU_jUCe6zrNUhYF8JoXJvgOii_wmhcm-
A6KLy0aqnA4prlMlCPPUFP46g0TqMvd1ol
IwTkqFHLpTl5-
&_nc_ohc=4KBWl2gLYrcAX8wdpci&_nc_h
t=scontent.fmex10-
1.fna&oh=16c0a5d553dd0f6187e80aa12f4
ae035&oe=60CF72AB 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188567256_747702595949101_1472186
196527952177_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHMNJJMf
bN1Bv4GSQH6P7BT2qn49EUPPXHaqfj0R
Q89cTdmfl7yUUQnvk7B-
m8EzUcdDJnNoQ5JxFAqQWoG1WJ-
&_nc_ohc=MH5rYPleXdIAX_lEDmz&_nc_h
t=scontent.fmex10-
1.fna&oh=80a12b7936f8f3fba0020f6e1c46

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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0c2b&oe=60CE9502 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190502961_753017428750951_3493175
103867923820_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFSwuB4R
ftgjCixbtuHaAm7wcLj0RUlSbrBwuPRFSVJ
uqOJIINuU2gvia9-
s92Xg3KpSfo3kU42t3pkxLvYzX7D&_nc_o
hc=nx6wvsKCZKAAX_jEMxP&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
1.fna&oh=98f532b783f787b681f91d5ad8ca
3681&oe=60CE4D2D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/187288032_747702572615770_9213336
47120062917_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGEWjQ8x
2eHZJtN3u6dbrLhqelXvAVe8fqp6Ve8BV7x
-
uTlklWmpu_O3izBbfOarXljBAJXhodYEqxB
pHngZDcC&_nc_ohc=syvlH1cY7nEAX-
NsOd6&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=s
content.fmex10-
2.fna&oh=776556cbfb563be6d83b10f5c50
c4464&oe=60D0218 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189090056_747702585949102_1525690
358787005821_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
21 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEC1XJr9
qQDGPhK-
Sy5rx3rAlNRgvOnYSQCU1GC86dhJIzWH
koAQR7Jb5leXO2sKljuLiMZelWvC2RkQq1
ERh8M&_nc_ohc=4x8H0UPIJ_AAX8jTqVD
&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent
.fmex10-
1.fna&oh=52441e6638ce32b5a1c9d26063
d77c43&oe=60CF85CC 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189426053_748507639201930_3534355
703093441108_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHTI5hxyH
xjHsfXi6cnhVlaHGNUiXLXZJccY1SJctdklz
HKhSJTzHGzGQEJTG0bPTjKKR3Cmsgp3
9WAVXVBGTwy&_nc_ohc=EY1f5oBypGk
AX8qwk2Q&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=9189706e91ecc5e5f9c1b9e7663
434ee&oe=60CF441E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189976649_748507712535256_8507833
223206143911_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGr-
sw25tuH0GMeyBF5nd0HPlti5GPlc3g-
W2LkY-
VzeIjEoVP8nCJ2Bhwux3FMKYCzkgO5zN
SwgCQw6LYkpjLw&_nc_ohc=kPKhgAlR2
RIAX-wE1gJ&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=da1de78f06b6a5f2bf8c81140e7c
04e0&oe=60CFE87D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191194269_752979042088123_6271792
20977328779_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHkLf0P6z
-MSJ6G1leLuyu-pKcmIzo-
_4SkpyYjOj7_hLswxaaqghttyxBeZc4YjU8Z
UwHnIGixhuZc65V0k_ko&_nc_ohc=m80Z4
HMQDGQAX_wWwjr&_nc_ht=scontent.fm
ex10-
3.fna&oh=4ff7c020297f2be20411c169539b
9542&oe=60CFA8BB 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189139138_748507695868591_1329610
948902256615_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGyrT8oBv
2krg7lraPAJwdIB9s-
V3JPKDAH2z5Xck8oMH6i6QpXf1aVKT7B
dz6M24JBZoOhbYqC6I1EcC1TA4s6&_nc_
ohc=fiHZAytALLoAX8q0U5q&tn=iuc4hwFB
0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=0f6f0c63ce5ae5ae93d8e2a1430
d682a&oe=60CF8FE7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

207 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188366875_752979038754790_3635468
657949714496_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGxvuNjsD
rBdsO2lshC6DFqna6Y8LeJU2udrpjwt4lTaz
HGcWRZmtf1_bCP-
8Mqf9SdncqSAjPXKdd5AupAWPR9&_nc_
ohc=TRiF2orTttUAX-
FbYhB&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=e58e22fed7cbd4e4144927709d0
5f29d&oe=60CF5F20 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189584933_752979032088124_3573358
038978821483_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEUlt7QQf
Apy8CY9mu9eTNWRk71KphfTopGTvUqm
F9OikUWZnOy8Ld5rLxo6Pce5xCRYWeTQ
ZI3THZuGaUzBy2F&_nc_ohc=odzGFX1nF
H4AX9J6FmN&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=490a786406223bfb741218c1ea2
c0547&oe=60CFE481 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188870323_748507699201924_4525625
30062602938_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE3z5gkh3
vdm7XxfJPreoGhFsjDctRuyFgWyMNy1G7I
WO8uNuSOaqCBAyiIysgluta96hwWIA3QC
g-mqLbjannH&_nc_ohc=AkgZ-
I5Ze6sAX9PJuMd&_nc_oc=AQlUcL2PBC9
PaCJSvIxd4UqT6dmDPAtbhnsF9S_LSW0I
-
d1GnNXqydYI9K8a9GWeAC3AbgapQ_oM
vwD32UGEuThD&_nc_ht=scontent.fmex10
-
1.fna&oh=f28bb84575e3bbb1765157f6fed3
5f4e&oe=60CF0194 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186510290_752979565421404_3164692
719880573012_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFo2RFP5
qXC-
ZDmDGRGjnU3XL6uEWUrvuJcvq4RZSu-
4p1z-
m1tODLoRq_0wAZAbb1980lt5FXy7OdLbp
BQVltr&_nc_ohc=Fbp7AF-aw8UAX-
2dW2m&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=372262233635fd0240cf3f507465
562f&oe=60CF0365 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

209 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188685328_748507702535257_2546004
228376601786_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGQUl58Z
YQk6J4j4D2D9UE-9bsdzIeYfjT1ux3Mh5h-
ND7WbBGN79BQDRUBsL73rxCnMnwXZI
pZdg8KQr_7oc4u&_nc_ohc=Y8Qkxud2Cg
8AX-mPSw0&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=c083d8b959537215549ba88e3e
2feb6c&oe=60D0279D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188010497_752979455421415_7725729
375918893347_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE3_lQ2q
HMT2LsS1Af4CRbHStwxT4H7MD1K3DFP
gfswPd_3cykr_gxTEo9P7INOxBMModqe6r
cfYynXts_LfbBr&_nc_ohc=vieYK33YafAAX
_u9YyR&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=966144bd8a32ddab0d740a715a
d02b62&oe=60CE8EA6 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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9/190188011_752979425421418_6400360
712143426941_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHiXXolqq
9M_4uMIEjmaIt4Q4hwHuyicM9DiHAe7KJ
wz0FgocJI0OMmuq2WL1BDMw5YSlcuHQ
HmKGllGwGwAn7g&_nc_ohc=0fKc_BxTm
hIAX_MMsE-&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=f855c05385f5855962a77cd44d6
0ad2c&oe=60CF42D2 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/186551733_752979335421427_6133692
312184009750_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHjTXiiCi7
GY94RRslZLVwsVHJqTb7fnX9UcmpNvt-
df5W6yaFfScy8fFpkiKbT_1kvzUt0JA3qs47
7wwJkj0_R&_nc_ohc=hCzbOZsnb84AX84
q6zo&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=6e4feac68da8bdb8417a8ace867
83fb5&oe=60CF6DD2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
22 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190851471_749043782481649_5575882
51487826738_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHhPL6ZA
1QGsZqtTIStr43xowR4oi7TgvWjBHiiLtOC9
dz8n8Twp5-
dEVMF1nr8qMzIIun_OMcB6AUzoAGW91d
G&_nc_ohc=sJdDT1h5RLwAX8R9dFv&_n
c_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=a7403fecbec6690a8bb4dd01a93

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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91fce&oe=60CEB118 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191497724_749043812481646_4028567
712320460167_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEHHQbd
nwNzrmKCGlsoO8JYaEPrEjqbR1hoQ-
sSOptHWEiPudO75GVqQyHfq4E_ak9Lmk
oZVsPRW61rGDoufQph&_nc_ohc=g80akX
bZi6UAX9aexov&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=a4e1f1b6da25c7099c174a37ec5
e30fa&oe=60CF2CEF 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191489952_749043805814980_1080536
623602566155_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeExHpake
8Oi_SdII2D2IQBapnHlcGFFlOCmceVwYU
WU4H3GKslamC2HP0Dl9h9vPg1nNO1XH
JOYgiOIh_kmNt05&_nc_ohc=T2LU3aGXT
zAAX-t7izi&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=91c9e8d8ba8ae705ab8c39cf9a9
2d7da&oe=60D02421 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188098410_749043799148314_5771082
530372194511_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHC_gF0u
RjbUKxuctcX3VHdkRi8M_hWIe-RGLwz-
FYh73kTqIB05FQF02IuVBNeVnMVJ4zhX
MKKbGnrJf5T0OQH&_nc_ohc=qoqaLspF
wOwAX8FuM0p&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=74d7546175405a089a986d5d0fc
b984f&oe=60CE7203 

Esta postal electrónica que fue publicada el 23 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191856742_749326229120071_6087415
995420307451_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHbEtm95
LloZ8qeLN2qpJFaq-bUsn9lvsur5tSyf2W-
y8DeXPCNjv3kAv_b_hCE0JoF5byyYCCG
pFVKvEeoSd0z&_nc_ohc=M3oWtxig6eMA
X8VMrY-&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=b6fc4e57d377f26475fce69fff443
d39&oe=60CF09CD 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191845835_749326135786747_6410456
055451275254_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGZNnlvE
K7C7c99Nk5jn0t6Lfu75lekS2wt-
7vmV6RLbO90CcmIK2J-
7aKyHUERat2BHY0Bk59B1o19RnABYfoW
&_nc_ohc=nPcrSKPSv3EAX-
mfzjA&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=4193ad42f2aba166b9edc6f8fd20
212f&oe=60CED68A 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189654316_749326172453410_5829198
920396815476_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEeaTsOR
PFiWrN6yWtvHQfsakMcIM7MMYxqQxwgz
swxjEEc-
kOSt4xxiXaOuW27LByV5WqpI5FLE5EoAb
fepfaw&_nc_ohc=Dq5vYNhuL8AAX9hd6eZ
&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=fd5f1e0bf14f34ad0f3385b8ac4a5
4c2&oe=60CF6CBF 
 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190376438_749326182453409_5774718
139128736919_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF0Cfxqml
x0mOuKeeAsfkF26ElnizCG-
hroSWeLMIb6Glv-
tD6_8DjgUlQ_KsewmKDqBz8NXPuEQyioy
f2SgAzQ&_nc_ohc=GPZDZYx96kwAX-
f8WUy&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
4.fna&oh=c83111b8f370e3ef0f2d4f705c1f8
082&oe=60CF9DE9 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190257904_749326199120074_3492191
495025916146_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeELWGlVg
CZ3G687ulaGRAK72Q0fsLvyeMvZDR-
wu_J4y08IVZDsTg1CpnblBN8-
7iYpgKvZJmuhLiArIqFfHbIe&_nc_ohc=dsR
XzVlfrRAAX-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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VieB3&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=8dbf7024c19a8950782a67cff32b
1cb7&oe=60CEB0EE 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189355318_749326205786740_4177599
871228382189_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGSEhxtC
J2vEqbiX4Cyu3XLbGewTY4v2F9sZ7BNji_
YX-
x8wmonlHxyMYWmiywjNSMpORIe2z9LPs
2LwASx7MzO&_nc_ohc=-
dXew7MUGe8AX-
IdP1n&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=5210856083c7a099789e5b496b
e84c91&oe=60CEEE8F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190794085_749326212453406_2681102
531891232724_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEAkQaMI
SCoaFTjUYNDUgfQBpoiOXRE8JUGmiI5d
ETwlfKy7Yyo_3nve2zMrE_drKgxXUEJTsW

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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y40uS7Nj6RuQa&_nc_ohc=D7y6Uyevvgo
AX-
WPeCP&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=
scontent.fmex10-
2.fna&oh=31bc03322a29b66bdf3627ee360
b3482&oe=60CF6D5C 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190435880_749328162453211_2082940
237451644856_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_J3FHY
6ncGmlm14L2g2Dh-
KrfGAtrl2n4qt8YC2uXaevYNZ2gELOmkhZ
wJauZMeg7YEj37ryQBJPstvu53P5u&_nc_
ohc=Mq4ZhML2hNoAX_3GcfR&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
2.fna&oh=8c9d4a344fa7360f7356784a66d
2b30a&oe=60D0072C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190435880_749328162453211_2082940
237451644856_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF_J3FHY
6ncGmlm14L2g2Dh-
KrfGAtrl2n4qt8YC2uXaevYNZ2gELOmkhZ
wJauZMeg7YEj37ryQBJPstvu53P5u&_nc_
ohc=Mq4ZhML2hNoAX_3GcfR&_nc_ht=sc

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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ontent.fmex10-
2.fna&oh=8c9d4a344fa7360f7356784a66d
2b30a&oe=60D0072C 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189281105_749326209120073_4907068
775213163151_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEcUEKpP
Cs6G9aVIJywT0X3UrsKVdcqBkdSuwpV1y
oGRzBKrAsMWwH6sZVs9w4Jrt-
z6_0c3Ko1a6xtWINJC_az&_nc_ohc=YPc8
Q1FjmxgAX-
5jmKO&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=ee5301cb6f034e26429143263e5
fd069&oe=60CE7ED1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190383696_749326185786742_8433860
508386363991_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeExfYQMN
0j2WZKehwwdH_XG-
4rqWUX2Ti77iupZRfZOLhJWnUx8fQWsU
Y4paZBRKzTJQPZiHu2rL3mpy5n31fZ7&_
nc_ohc=wXVts_zen9YAX9POVmS&_nc_ht
=scontent.fmex10-
1.fna&oh=a6348ecc520664483daf7a0c5a8
ffaa2&oe=60CF62EC 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189660725_749326202453407_8419615
164775012739_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGn71Ogp
ioSub1xMAcebySgU69CTKAjbCJTr0JMoC
NsIgsDZrs7nOJ3xEGKUQv-
YyBHxZ_mf4ZI_N-
Ce3Fmbbu9&_nc_ohc=glYC0JYqF2EAX9j
4fi-&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=2a01dc70f9fc5d86dc99d368cffca
af1&oe=60CFDD38 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190166244_749326192453408_2755094
339505249291_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG00Gu-
hD208fwi4g2ZNxtv7Vmc5fTEYj7tWZzl9MR
iPrm6oWryjESrutAyOjjUjtLlqjlx6468ptDTyj9
xOhQK&_nc_ohc=LDWMSsvojU4AX8N5a
3f&_nc_oc=AQmj7vdDgqXB-ysoUY-
L5ja7f5MDieRzNIAFSFXJ0SQ8RBpc22ea
YTHoQrJtwtr9u5WV41mVWjOu90CXNr6vI
_52&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=0782fb8218257e3b51531e35adc
e7b50&oe=60CFA11F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190426606_749326189120075_3632822
419623184541_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEQ63dB
OvqOYV4eEEoh3jNTgQd1udNikgqBB3W5
02KSCsQ6nNPHJE9JeeMJkgJq8h-
srIiyeyNqNebULjSd_2wP&_nc_ohc=mtYC
Bf3wHWYAX9LD14x&_nc_ht=scontent.fme
x10-
4.fna&oh=18eb334f2c85ea4e42b265767ef
9ce15&oe=60CFC389 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
23 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191152511_752976688755025_8278803
696501558655_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFspLgRY
wwtAuoDHRB6HDfO7I5N0o5HuKLsjk3Sjk
e4ooa5QJAOGTlu5Brx6Fs5DoGgcAdaD3n
cKFhTKhYBBHvo&_nc_ohc=yFJ9GL1gjm8
AX9SlVOX&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=cb2806a8537837190553ed0e91
af6c0f&oe=60CFA869 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/188162235_750105885708772_9016782
293799914916_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH9d2frdE
PbZFEepctptYCJQ_2kPsIxDodD_aQ-
wjEOh5gAQxyrJzHrjgNV3vqzgKzBiVLP9O
QdVYLvW0yaigMH&_nc_ohc=hT_Ug4MZ_
8IAX_klPOG&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=dd9df22fc5ef04e378d8558685ca
9ffd&oe=60CF5F08 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190610080_750105889042105_2337326
704755085660_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFQLqSNt
MA5VsOWjxFUKIAW8NmA4dALEEbw2YD
h0AsQRoE1FqrQBUQk7nShDyMKWWaM
K2M8-
ZYeWu_v2n6rXStq&_nc_ohc=qqdGChLO2
34AX8rBKFT&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=4254324f3201e193358c0b7d41d
2b7e6&oe=60CF8983 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/189788233_750105912375436_8175727
244869222166_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEY1L3yS
NDA3cUjpLFek6oBDG_TgUIWUeUMb9OB
QhZR5aQS6am7r4J0p1YFZ3UVHf4swiwz
9sn3sOVdkZkzWaTT&_nc_ohc=k4xyhVHV
XpIAX-NeX7i&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=eb934a17905eae309346c0ac3d
87aa49&oe=60CFEFE4 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191257311_752903268762367_6110490
17239067162_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHo0CKN
HAlCwbQ_VgUWtZqqteW2saUIJMe15bax
pQgkx-
fY3Mc7ClWNskFU7qCJa5Hm2BG76asEua
XT2Cd5Mhbu&_nc_ohc=zjw6f71ZxO8AX9
XQ3dU&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=cde1f1bc7f78e6751bd1e6aaa2e
b346a&oe=60CF8F47 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190772686_750105955708765_5403048
61870547084_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH1_1Yxs
NA_bHtZaukyEfAus-
uuj0qG6GWz666PSoboZZVRB81xTOtuIW
GPyfuRNbO1UupFolGvOy1BjS9eoaS9&_n
c_ohc=YSHOV5fcypUAX9V8YrI&_nc_oc=
AQl5xKZjbbgY0nadOhbYis3cIf7nVV16BcF
8sdzOpClMOhIvvmN0RM7cPDTGc0QLfxX
PpeuZeBybXmTZO_RVtcps&tn=iuc4hwFB
0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3.fna&oh=cbc215e8e6fdd2e95ade010d4f1
d58f4&oe=60CED0A5 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190883156_750105959042098_6067515
011215954715_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGBoWtzy
EbiKvtVI_b073pHz7Q5UtwoKErPtDlS3Cgo
SjuKmzBRud6TMc1q2B8tdP-
jw7ITCICNumF8arHDNbcq&_nc_ohc=UBK
F9NsLF9IAX9SSzRj&tn=iuc4hwFB0GTSgj
kD&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=1d3eb2bbaf71b8c2fb1c13e33be
8a29d&oe=60D03CB1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190493362_750105972375430_5719117
658877103415_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFSRft1Sw
DP1KODAMUPhQOlrEwhvJSDJmKsTCG8
lIMmYn4fd0q8XH_mAju7nX2a_LVgPG4o6
5iyrxyeBvkmpE_L&_nc_ohc=kjMixx20OiM
AX-0KFN9&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=0b036d675fb9cb6b72a3967792c
fd65d&oe=60D03035 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191317076_750106009042093_6441319
446822056964_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH3qTksn
uFtUrejkrYMZj_ijmdFnezrGzSOZ0Wd7Osb
NK0RNXb-kte2MBrwX_DKqkMb_P-
aDflUvZ6PlLTn6BFo&_nc_ohc=R6ZmH_h
YWuoAX_1cH-y&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=6e55f5fa493623b943c8a3dce49
44d12&oe=60CE5697 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190603682_750105982375429_4107017
59621227362_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFalt9WQq
cPCwIsxFru3BDPP7u8KR6iVmw_u7wpHq
JWbPntKLQj3w6qn8pZoqAA4LdXU4BSpiJ
WYCG12SuPIyzB&_nc_ohc=iVMM4wxD8
G4AX_WiG9v&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=4a11931d3db076c6a9b94fbbdb4
9f336&oe=60CF3909 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
24 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191894686_750963295623031_6924124
920265585075_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeELLLd_z
Rox-
fCzTVX1QPluDZwh9QAaM68NnCH1ABozr
6xftNlOYrLvRWXHCCq_QOfOwEVmDMvoi
RO-
SlKje5wy&_nc_ohc=yoPUxITkN3gAX8LC9
W8&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=7ac06dedd38a2b51e317c89cdb
6d012c&oe=60CF1A8D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190312309_750963342289693_1147267
53573013043_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG-
z7Xbo3aS4xchrG4z3hWGxaxnRocW5XHF
rGdGhxblcZvO3coueKSGP3YBYXfOf1ZfPi
HBpJs97csWQHAVuUu5&_nc_ohc=mEFij
Tf3i0gAX8vkfnw&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&
_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=f7ae167e31fe8368b17269d6c9c
dbfa6&oe=60CF12B5 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190213526_750963335623027_6588190
480458977872_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEmEZh3g
g1OYL-
aHJ705C4RKimJQyCkEkgqKYlDIKQSSEA
7TVbsgfNcyEPEMSo9Eop-
PfaU4XVhgZim9zQ4o_oC&_nc_ohc=9wrY
Shj6DGgAX9YXE_X&_nc_ht=scontent.fme
x10-
2.fna&oh=a14fa6aac86a0962a04228c7415
43911&oe=60CFE567 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191497693_750963332289694_9182170
591456889599_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFMRBxW
UTuFVeQ5g3sgtI7kFb7WLVpKld8VvtYtWk
qV30CUUEYJottQhbV1RNZZ6Lj_aH0RmT
y1XZK_pc4ixAhp&_nc_ohc=-EvH-
LdjebUAX9u70mi&_nc_ht=scontent.fmex1
0-
2.fna&oh=b5acf1f791d22ca52ebaf667cc1a
f7c3&oe=60CE6593 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190862017_750963338956360_7177939
453786044509_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFSUy8nrp
YA6oykIGdxXVnOaS3_EYhADm1pLf8RiE
AObVZFhptsixOiS18r04P0vcGnxtSTuZpbX
QCC7SmNhXkk&_nc_ohc=WLEYzCSFl7w
AX-hmv_3&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=440ff4496db394cd6302106cb52
55fc7&oe=60D0024C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190571289_750963328956361_8147642
689325519053_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFxCCcIqb
iGeUjpIqHoJH5ycOe71Zg5GIhw57vVmDk
YiPQ0K0P4urwhLvWu5RF7JqXAvTtQCUQ
2fhNNxW_4WTWh&_nc_ohc=OtRfGxwSG
Z4AX_0Q6YF&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=88e1a3d636e0677e69099bea0f5
aea54&oe=60CF97F5 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190621501_750963322289695_5438821
805768799683_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFvKjMud
wqbOT7_4z27IaqUxqtTn-
hPVALGq1Of6E9UAj3ffI7t_3oBlp7Dh2u-
9iUOv_AVev-XvPuCSmssrl-
L&_nc_ohc=iK1k3ILIRyUAX8GSH2x&_nc_
ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=5bd6495ed731fe1ed9e4dac56a0
7cedf&oe=60CE4AF8 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190650898_750963325623028_1312633
84978441742_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFVE4TM-
YZY7aRvFcP1oZLHvgF-3zakoy6-
AX7fNqSjLgU4_nOrwimaYlOltfqRAw6hIjnR
TPk1dyboX4Npb8Tg&_nc_ohc=hRKIrWdK
GowAX9s6InH&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_
nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=4337a7b80e583081e86365ef6d0
b8386&oe=60CE681F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
25 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191500231_751785898874104_8899311
588890279611_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH-
OcLt5hzYU5HOcPE4Ci0_2eMRJBTluoXZ4
xEkFOW6hUMEjQliZ3W_NxugfuRJ_idtZJC
E9DqXfPgmtEUiZl1f&_nc_ohc=mDJUS5o6
zZUAX-05lr7&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=acdb8eba9bf0ed2a8f72fed0dd5e
9f33&oe=60CFF8F2 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192744364_751785902207437_6668309
958967112468_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHkvHhT
WaK2Gel26Xm5u94F0E4bix_XDdLQThuL
H9cN0lCxJ0gHTL5bh2cQ4KcrIiJTG6lJ_0u
Ewv24yvkdWgk0&_nc_ohc=sR2afOArGfcA
X9n8uY7&_nc_oc=AQksR0vSweRfYWRg3
KUU5cHnsyHw71ZyL8FQaXIF3x7YYNj0bI
4XAFku-NAfOfw5LGSVlcesvd7jkLY_zO-
A2p0O&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=43a5d80d38f1fd5e0334a6190d9
c022c&oe=60D01079 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190688153_751785928874101_4743295
953140688105_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFSKbHh2
9Fs6JlpEdxqF8SYE1PJeIb6U-
ITU8l4hvpT4l0GiEMJauKct0Sxg0a6kGaRU
5gvM7iGJyiN0PW-
oLgo&_nc_ohc=YTidqxE0Q-
EAX8rHn5t&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=c92848c942afec1f8864face363d
84b6&oe=60CF8607 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190974521_751785918874102_6332964
339347859584_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH0zYktU
MmRRv8iXd_K-
E7k1VRsFVONA6LVVGwVU40DonBNOoC
3Jt4HHhvco1VX2dAPjH2TeSgpgKIvngMQ
8qMe&_nc_ohc=G3AguS2DFmQAX_Jm31
v&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=e819febc5653cc4b38171591877
24f79&oe=60CE9D4F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191990306_751785905540770_5256097
055168130807_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGFvVFj4
MfLwPVCueUlFLEr-
wg7ajg9a4z7CDtqOD1rjNKP9WmF_NWhU
IcNvW-GmJHc9JSGX2ICq-
cP5aD4bOuT&_nc_ohc=rUfl-KVVpkQAX-
V4kpM&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=4c98d5612e4e4be6ac61ef7430b
73c89&oe=60CEC317 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190872884_751785915540769_4848382
322907964267_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH_YN_xw
qgTF5zoadR3Z2BI4NABkg-
sI6Hg0AGSD6wjoZJFpGeUc2HIMvbIFogK
vnuVhUD4FgS0J0XbIgnZqL3D&_nc_ohc=
D_pWss1li_sAX9Ov4Hp&tn=iuc4hwFB0GT
SgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=6796c996b921b37d0bba4f7dd45
49d50&oe=60CFED8D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191637927_751785932207434_9034528
008493576257_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF2pKbQC
CA48d7ItguS5pcTF3L6MQikHi8XcvoxCKQ
eL1l8dU15HYQ9F1d0kJOrlAEGutQoJn52t
T_fKn0LvKl7&_nc_ohc=uKL-M6nkajcAX-
0f5QQ&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=728629d3e70a715dcfa96b7248c
14f55&oe=60CEC56D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/190834222_751785938874100_8995810
3921166525_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHQBbYK
1pm86uwMNAWisIMRv3qPWZK5Ok-
_eo9Zkrk6T1jBO7mNdyMCuT1yhMy2fXnP
XLMnd4K3qWH1OTrGRDYM&_nc_ohc=W
fQ4yuAeoEQAX925PoU&_nc_ht=scontent.
fmex10-
1.fna&oh=c2d7cb1395c886aae63ae429fe7
3ec52&oe=60CEBE8E 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
26 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/752055448847149?__cft__[0]=AZUqg

Esta postal electrónica que fue publicada el 26 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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3iPWVNrOvqQUpQM0QNRb2gwQZMKqW
CuyO0P3DfEmPAlsHb22fiW0130Aswus1bl
YHXOm8ByiD3uJKp0_-
7jT6IbEVQRvMdOGKkJyy7PdL_Io7_Vcwu
425tGgyenz5t5fXRSp9sop_PeV4p3CjqG&
__tn__=%2CO%2CP-R 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/752286655490695?__cft__[0]=AZXkrrj
5_MzDAqfaYoTOcpFhlYAp2f5s2lv-
NQtMEaHPuTDYZn3hKWY98lkWdv-
ODQodn1IumaC_A41-4PgBMDnB3Twnm-
1DCCYj9Uy1IL3MO9mT1mFpwOs4Nj-
lCvMEV3i2v4HMsxUyQDryI1OsaLTSLm7n
Hv1UIKxwpIl8QQORAA&__tn__=%2CO%
2CP-R 

Esta animación con duración de 35 segundos, 
publicada el 27 de mayo en el perfil oficial de 
Facebook de la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $1,392.00  
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191403287_752481345471226_7604402
408299995513_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEelOmwu
eTL-
4kU8wPM4DYqznQOmlmj_wXOdA6aWaP
_BRfQx1XQbMoGdBgqG92eHoBSWCiPLZ
7vJwOuCyC2_8eF&_nc_ohc=pfmgxI01LkA

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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AX8JzIKy&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=86e78c18b5f2c938e89454d1f06
d784e&oe=60CFC348 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191933426_752481332137894_3828697
353093595995_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEuOd47R
_34Aa9q-
v7bGgAwvdCzz3Q8nlW90LPPdDyeVYDX
Xm42XQVdzJL_0pDqbJ-ysezwKv-
BxojXvxD4nqHd&_nc_ohc=EsZdDkezbhE
AX9z03dj&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=c1c8d3813dc71965eaeb088918
5f30fd&oe=60CE5D5F 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192504222_752481392137888_1615541
411445840332_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHiJHgYu_
CnNd-GuKYIHqU9jVjXEc7tPF-
NWNcRzu08X980WLUmPTiaIazEOK2huM
7iDyHjGNuJC1EIBjZrXTHF&_nc_ohc=ST5f
OrXFr5AAX-
7FF17&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=d93b15583085c761225e5a8a29
c684f7&oe=60CFEE70 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192238021_752481378804556_7786286
329604363797_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGjEnH94
bnLSFzge3UNCT3BQtZJCYXZCBFC1kkJh
dkIEeZf-OZ2LBcLy4ig5Bel627xvRb9uk-
5Vm7MyIWVa2O6&_nc_ohc=OGDYQf1D1
2kAX9wRBCA&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=4f4b0cba7c93236a66f06d1c36c
b8e04&oe=60D01768 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192195898_752481368804557_6645993
495683448019_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEHqBBLA
SVf7n1mwGIy6fmmoXITFCEGGdihchMUI
QYZ2L0XLpm5QQ2kQmgwOQPc4IK6bhR
YbgbS9AmX4q74AYB_&_nc_ohc=5OMVE
EswNPwAX-
4iRQT&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=a90a9306e8f197fdb0447c4c0ccf
ca52&oe=60CEDA16 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191807048_752481402137887_2045089
059090238749_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG2YOUN
HY8suU4nlVFKD1GXvk1XEgQD-R6-
TVcSBAP5HnzQl4gHy7sAZ-
Eq1venSWWs2NV5xGmgisx_GnQQsopR&
_nc_ohc=nbqsSYlhEb4AX9AS5HB&_nc_ht
=scontent.fmex10-
1.fna&oh=a4e357161f65ac873d55693a768
57d3b&oe=60CE85F1 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191245557_752481382137889_3184017
691052982666_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE--
E3pTNhAoFDGAhSg7RXiM0JIVGpNhZMz
QkhUak2Fk50lQEpdBMcynkho5W2vsZDV
W00Segl_iV55PiCGBupc&_nc_ohc=cIZuN
zrKxckAX_r6O-
2&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=0c7a4a1a8de419c2fda72facf5c3
6a4b&oe=60CFE86D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191252240_752481432137884_7851811
270320871948_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGXAUI0n
madKBGDMM04yXlkZY79-
YWUAotljv35hZQCi99WcnFKCEUun2AMS
NOAhjK9lUiHmXmONET52MWQCU_l&_nc
_ohc=47mej5dNL6gAX9PsSYQ&_nc_ht=s
content.fmex10-
4.fna&oh=9e14a6dd5c92383bd7fc6292eaa
c621b&oe=60CEA246 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192851201_752481425471218_8959175
161457088995_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFznqPDx
kraE2DdiSd2dJoMWLouP_N3w0RYui4_83
fDRKytj9LIkLtNotru8V8_VbLjiKDiKyuLp9Eg
xj_o8OOm&_nc_ohc=Nyb-
q9qXG9IAX_R64jD&_nc_ht=scontent.fmex
10-
2.fna&oh=d1ad3ceef9425edb3778912af1d
81971&oe=60CF6914 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191256955_752481428804551_6765279
029205193847_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFYbtdAW
hH8qXmC83-lrGf-
BeCq7wXJwg8F4KrvBcnCD7GIDusdAJYTt
ZerPaWYYLkbtvx2mh3hPPCfFwpfBR0a&_
nc_ohc=6GsSO5NdUdcAX8PuRPc&tn=iuc
4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex10
-
4.fna&oh=998934a9ea860e69970c9e57d3
4aeb9b&oe=60CFE067 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191251343_752481415471219_3371082
254282828982_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeF4NJ7H5
euBdFEUHUOD9DOfBt_ZHQ_nxG4G39kd
D-
fEblpBZstLZrQzzuDLwWysTn7A8guuFXdO
9VhxK3ineOUt&_nc_ohc=yZ9a2bNJDHsA
X_icnRh&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=3db5f92d5d9c70f2df7d68b8e4d2
477e&oe=60D000C0 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192336134_752481418804552_2933047
479241868057_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH1SIWyL
0lkJZI45CpGKasIQktpj_y0pcdCS2mP_LSlx
04CYB3kut_urDgwrfny_J3Pg7v3gjSn4-
QefunA4Ttl&_nc_ohc=IlLC4p-cHoMAX-
N9ZYc&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=s
content.fmex10-
1.fna&oh=e32190e2e195e32b6080de3693
5b576f&oe=60CF0D0B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193181327_752481365471224_3028604
519688513970_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEDH-
fOCQpo6G17Ii90O8nB-
5OLxNJwbVr7k4vE0nBtWiOT5mVNd5Fv8
Vtj6luddvWAWfErYIotZrZUxHSn8oZ-
&_nc_ohc=OmmDel1v3NUAX9cs6rs&tn=iu
c4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex1
0-
4.fna&oh=8e21025dfe1fc03d3663a8818bb

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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db117&oe=60CFA936 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191787883_752481435471217_3595870
43129794824_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEHTk_HF
09djO1B9NAv7Xr86nvRPVFqIkrqe9E9UW
oiSjKVTaofn8oqePhJWmfDGhIR3FeSYTX
MKiA7kLI64LcN&_nc_ohc=q6NkXEjNSc8A
X_8oaZU&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=948522101a9dca2820c3444caf2
d8999&oe=60CED5ED 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191721003_752481422137885_8137036
177509724681_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGvCBS-
HIy39bFmTzdaSxKfBa4lce9IH3YFriVx70gf
dj7wqmffPgCTb4HL4Cc9vuW4gsYlX6ZzQ
sEeIdO5v9r5&_nc_ohc=XaGamVqfx0kAX8
bCGOq&_nc_ht=scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
27 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3.fna&oh=7bb59ec2715f28a16989ec9c4a6
ff59e&oe=60CE889B 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/752851482100879?__cft__[0]=AZV-
AVvifbqhR5MXt4Pbz1shGnSmcf8ie_h5pa9
Nq_YLyXVyMfS7D_8aAltr1iaisgrYxqzj6Om
DLAIm4XraV3v37FumB-
D5VNH_TSULdTs_vbkCzvEfOFJrq8hhybh
wHwRTGukl3-
isMZXalgox7ad5&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta postales electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/753160855403275?__cft__[0]=AZXTz
89E-m1wRKMuLqg-
Gfz0lYfnvKg7nmN168P2DWy9hCGsbr6bM
htU8m3oLDhWVvX7ZIec1AJv7wgxEREnP
0ntLA4y5Xq3B0ikyBTG5a7KpabpyPUrIcv
mIFF57I64tZAZK4y9M5u4BI6rqQSY3kQ3Y
K5-
s3Sm3IKWcqZn7Xkvfw&__tn__=%2CO%2
CP-R 

Este video que fue publicado el 28 de Mayo en 
el perfil oficial de Facebook de la Candidata 
Gaby Olvera y que tiene una duración de 28 
segundos, refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$3,000.00  
 

 
Enlace: 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192160591_753227505396610_2326652
458905393450_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE6rdA-
Hw8jnczLB9imDFj-
lQGGJcDKLqSVAYYlwMoupAfGKIDAv16n
zi2OF155J68FaaVgw8Nd8s29tFsg6kqN&_
nc_ohc=wsFdofjf6zUAX-
70Gqx&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=83515415ea7938c6cde82815ee
7701dc&oe=60CF8E65 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192321317_753227708729923_7661190
394379972523_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH2wnsRiv
3JeZh0D941bK7Rt7nouv5BWYC3uei6_kF
ZgBdwcs89Pb8G67hlSi-
OprMHo_5Lg7QtvmVQ1q09eXiD&_nc_ohc
=ABUO4uLR4yAAX_ja0F-
&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=10c73a6c8deb16b9545f609a61b
c6e1e&oe=60CF6C8D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193246651_753227662063261_3322409

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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767840253000_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHd7FIz3r
zMc-
fKEMHJz0M2lK2ZYfamCiaUrZlh9qYKJs81
htfv2IgxPuj6BBzmN9GcBK6x7ndvdrNFujP
AjKoQ&_nc_ohc=kRT0xiVHxEwAX8hkWg
m&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=sconte
nt.fmex10-
4.fna&oh=5facb461b2d4c81510b1f3256f73
8e77&oe=60CEE1DE 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192203386_753227515396609_9099801
454361523605_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHz4UqaZ
GfvsdVuwM4XpMlA0_aMj1Cb_g3T9oyPUJ
v-
DajQQFQ36ovzUk5ymhRDDhLnoNtGWun
cfgINbtm7sDn2&_nc_ohc=UC-
qCM834yQAX8CtQVc&tn=iuc4hwFB0GTS
gjkD&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=d31026247431c425e29e018686
85d056&oe=60CF442D 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192354695_753227552063272_5231518
108873238336_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEKn8dQP

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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gKHVBmw33e17riPZ25No41Fj0xnbk2jjUW
PTBpEcVlR7eN9iAntQUswti3AYdeA3pmmf
1uUOJJnw0tw&_nc_ohc=o1b42BE_UwsA
X9K1vsN&_nc_oc=AQn6t_CfX8XnyPa7uZ
LLknSWO4uECRiZdbxk1p_cAvQAmFKxoP
G0nqPZpdeEG6J6dANm3RHyQ4oz_3bCO
sIpdc4z&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=s
content.fmex10-
2.fna&oh=c593bd8425b462421891fdd337e
de646&oe=60CE7AA8 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192441003_753227815396579_3017232
610682788501_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHzzcQpXt
nsl5GZEhG_k_C8VLTH_i0ynAtUtMf-
LTKcC5AKAGCxn6onEqV6jV7vbfXgkspQE
pu6tfVl7mlivrfI&_nc_ohc=7VKZZQcvJ_EAX
8k_r0V&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=5f6f8fbd90189bbee0e75f2608fbe
bb7&oe=60CF4B06 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192637724_753227805396580_6468318
023592069173_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEMWz1O
aqBsxgy2wENIY-pQ-
hupph2HYBr6G6mmHYdgGiDQjAmDt9R9r

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Zle6ASUuL-
iPZbo2MBSS2O8E_VXHeVg&_nc_ohc=bzf
SzWxw2p8AX-
4w7Kz&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=b694dc9cc99d8f8d158485394c1
4fdd8&oe=60CED4FE 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192316588_753227768729917_8818185
45996927403_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHyUDOY
vN6pE03g6ok36n9s-
JJ_c6lRNv34kn9zqVE2_dSySPXRMxs4NV
4r3XvWOyvSj_nLcZ7zUJFLlb9lWxhQ&_nc
_ohc=Kr71hvr7BooAX_JCTlG&_nc_ht=sco
ntent.fmex10-
4.fna&oh=4a5111f781d2df5568bb38779f30
98f1&oe=60CF9889 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191900023_753227605396600_1857335
39040821791_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHKohKgJ
X03h7RFQauLaibbG4ZyHPHD9-
QbhnIc8cP35LYLeyARxVOJ46iI0YfERE3j
UCvCREgOIKx2C9fQEzhf&_nc_ohc=njkfclf
eLfwAX-ns2Lq&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=001eb1efd85c665faaaefd658541
36b4&oe=60D02AB3 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191974306_753227558729938_5141791
219284281183_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEgea8dp
0wcYcH4qTRwCDFHDuQYX6Y1Eb8O5Bh
fpjURvxteKbo7EgpPgXRst3vw8VDUEpwp
TU3lgIcJTjQ7Az-
a&_nc_ohc=90Uw_gzPSGAAX9EFyHp&_n
c_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=2db0477f8d25792e6383b18e92d
8a6b5&oe=60D0396A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192130453_753227615396599_4958612
457063492187_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEsmknKE
5BmpiJKsqG7kIzyF6yIRJ63puMXrIhEnrem
49ST1eovTWMQKGWy8_zgcmwSXT-
xO81_bO2XTOfvQ3-M&_nc_ohc=Euj-
ZGod0oAAX9pY0QP&_nc_ht=scontent.fm
ex10-
4.fna&oh=ea13c16e338934a805656c862d
6151fe&oe=60CFFE29 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192504222_753227692063258_6765209
032762748754_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHTew2V
G20BciLPvZP3nRQ5wB6jmhgdEFjAHqOa
GB0QWJeGjtYPzsvl_RtUF4usppDiZKF5FF
52LoJviJ1-
IA6E&_nc_ohc=nqh1St5mZwQAX_PW6pJ
&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=a4ab24dcd320011d4011cfe0f72
bbecd&oe=60D02506 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/191996283_753227762063251_4228004
693658597876_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeE3nbEWn
Q5Wnz_meD36Kos_116fNt1n42vXXp823
Wfja6YXB1YlndOhC5c2h3xHvU0GM03-
7CqUaK557mewJhgk&_nc_ohc=AstybcOR
_0MAX8tRp6K&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=fcb42bc48d34d8ab2f0dd0732db
4cc05&oe=60CF32EC 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
28 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192120535_753234008729293_7725754
446941775812_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEjBi21xilK
FPNdI85F1laq1UinOMOVRe3VSKc4w5VF
7dIYCpMSpb7QtZIF4DZh0CcbW96UAeBC
Ovn7ekkMX1kH&_nc_ohc=hfCIEOtHpxcA
X8fz7YC&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=5a810231923c2209dfd103f9d7a
588f6&oe=60CF81CE 

así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/753679612018066?__cft__[0]=AZVQ2
6y1saEza6AinDPHiXjQ3v3snk4-
6vopBNa1lli79eNZ7kua0d2K-
oCG8j59hbKQla4qVjPUe11khDruCx3FOnL
Ze-
y2veHXCN74EHowmDTBRTEFxHx6NDE7
9eYnkiZygayFN9csXVqZaFbdmVf7&__tn_
_=%2CO%2CP-R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 29 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193857275_753969758655718_6493935
119292135078_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEKB-
6tkjoww2qq8mN76zeZj_BckJ2vz2-
P8FyQna_Pb2l1dz0bHZ2WnJFocQhUOWr
CbrgyE1Wt_D71uYGagjxT&_nc_ohc=T0O
LJc6ypGMAX_9Lr-
e&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=5333deaa3d7c83b074ddbb9ad7

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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04dc68&oe=60CEB047 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192969755_753969761989051_8509938
072818250009_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG7Nk53v
nfUAZGKOUq9qzba06DLpNL3m57ToMuk
0vebnv7XhPixaRwccQYZHEaxUdWRC9_V
PDGWlTrhFPWX5_I2&_nc_ohc=BIpDQ45
XGLYAX-3Clad&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=0ffacd2887c585dcf4d690a5ec82
5e7d&oe=60D02291 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192496654_753969785322382_3553650
382515304210_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFboX5eR
yi7QQsLBS37B6XgPsvcEz3yD2E-
y9wTPfIPYTFrW0jvJoDNwC3K84eghdduu
0Y5S3fdVFxQi5sk2EWa&_nc_ohc=hLTafV
yg2gAAX-xic1u&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=826155cd2fabf73eb59ecbafb68e
cb52&oe=60CEE1CA 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193108800_753969788655715_4054116
625393113927_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGOeVqG-
V_r--dnu_X4X9COu1ZT1IBfsR67VlPUgF-
xHtld-7oSsY4v-
4eqIBmxmgP1yJA0MgotzA1Pw8Wzurm8&
_nc_ohc=NAhWk3hWZsgAX84aOqL&_nc_
ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=0dfb1121b01ad0f68711f52d0a16
58ab&oe=60CED750 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192874657_753969805322380_6802428
723135947173_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeH1-
UVdydlcctpy7v5b517EuaTYjtZGZDe5pNiO
1kZkN_dRJggbEgn1CRZBnWpGFDtAiNU
Vklyg5qXQgUBJj2vs&_nc_ohc=e9nAa8sD
CPQAX804J5v&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=849ca9cdee747fde2fbf40c0b5be
8aeb&oe=60CF5B2C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192233992_753969791989048_1693086
9814171348_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFB4mh6tI
5zKcGehrDR7i8jNdE74nuG9a010Tvie4b1r
efBov8G27nDUmVzu8t8xi0VvLpBr70JCJO
PglFqBgfq&_nc_ohc=CdtVsTc6WCYAX9u
glGe&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=4796d0ab6e52455939758b0f81a
193cd&oe=60CF9760 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192706503_753969825322378_4635483
547886694732_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHos7u7b
KUITbz76pc9k08V1oGYS8fCAYDWgZhLx
8IBgIYwPoxoB1AtBKu4_Nn2YDvP5qoocm
MfOqqPwlt2U_Bc&_nc_ohc=LX8W3MnWt
XcAX9nACzo&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=7fecef5a783f2b91b82ebb6550fa
3ba3&oe=60CEB021 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192265017_753969801989047_7598875
423939804154_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFP5VpJId
gKDsZlee9859mOyeu7RHpf-
bjJ67tEel_5uJw4e2j-R93opL_yZld-
Elzl4dkyvHYG-
3Gl_80V3ZpE&_nc_ohc=lL4rYPWeH9kAX
875FPb&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=4b3edbb12e940590a3c46d25d0f
b0502&oe=60CFE07B 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
29 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/754344435284917?__cft__[0]=AZU-
AqEF9HvWJWTfHepJOHmi35M0DuLSL0
MpvtKOw8lI87qKQ1tMzWI-
rTFRQqJlUllzIYtkwkVMfPwqG2UpeAzgtp6
Wu9ArJCgIzZW5Fx0Wg87TpIKaLWe_TJB
4J92QL44-FWflWyyK-
ey6CMLXR0AN&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 29 
de Mayo en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/192928534_754787478573946_1582944
519268970064_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFVDIcVofi
93FGCvLNx4pqP0XQxtpj9mvDRdDG2mP
2a8ItAAeoS1PngQXoDAsvmMGAcYIaVKn
Upv9wdRQ5nP0yG&_nc_ohc=GOyl86Zifp
8AX9O6xJk&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=395bc359aecdb390e0fd19a05fd
b1d39&oe=60CF93BE 

 
Enlace 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194312249_754787481907279_4274375
961248569393_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeExyeKTtL
t-
SwUfaZDkgUYRZCZZ_H30uZRkJln8ffS5lH
B5wNLZFjxIx2m2k7pTuvzKKXP66QWK83
nLAVbpJ3ym&_nc_ohc=Ind9nJgeR28AX8
28AVx&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=30178a9d0e220d161efffda9c9b6
6238&oe=60CEB5D4 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193226425_754787501907277_3696654
622148469594_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEs07AaE
biGF1XVH3N148WIna3pGGs9VB-
drekYaz1UH1yInvArHhpbz58jC68mZC15R
RsS7hjwVvFqfezQ7qzX&_nc_ohc=I1QYuC
aE4y8AX8q7vqd&_nc_oc=AQmMsin0Pqg
O52myudbP1GMaRwLkMwi14FGU3MD89
CHBZ1TKnTdz5vV9QjaSiM9f6PQOcHIvXlt
hnLD6pLWuj2Q4&tn=iuc4hwFB0GTSgjkD
&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=51515afd70eb14bdbe6a4179bdd
1950b&oe=60CF6A30 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194186448_754787491907278_5485268
883893139351_n.jpg?_nc_cat=108&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGEfm3iB
BzHvAPuI_BMeqwL2byk_6D2tVLZvKT_oP
a1UiM57jNNvk-8xbtjW2o-
K9WbHHLlBaRPnHa6oDRjm5Ui&_nc_ohc
=7GNVIhQs3FsAX9ytpfW&_nc_oc=AQnV5
Pg_RT-
Mh808Rxct8VEyT6egZdjSUNjnPePZygLZ
UTo6lKOBdwoAiwfOUpy3muSDILIFR6CF5
bdonNWsuxL1&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=77e745876353868c4e9a899fccf
4bfa7&oe=60D015E0 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193398244_754787495240611_9681158
36690752459_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHX3D_AT
nIbWp0DZaBOA3wnhgMXZjDndO-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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GAxdmMOd0712rCn2US39i8Cr-
BGrnvDI4WftUeLVVMaCAYLw2ys6-
&_nc_ohc=BVZuS59mJjAAX9jdDBt&_nc_h
t=scontent.fmex10-
1.fna&oh=c98c0e7a4685eed36e5c4a54ea
dc8497&oe=60CF8C35 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194582695_754787528573941_3804153
113943762963_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFOfZAQbi
5Hj6sowSJ8tf3orJrSU6QhcjCsmtJTpCFyM
K5Prg1uBx27sd-V-
dcQnmkz6iRYtDbHGrAT0RT3tCY4&_nc_o
hc=Pmis1p4ZOxYAX9jtlMI&_nc_ht=sconte
nt.fmex10-
4.fna&oh=23391fd36c88ec79c7e7db9b147
2bb8c&oe=60CE792A 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193149935_754787525240608_7590699
073114861730_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=1
-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
30 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeFaz7tU_
Qii4YwyxzCguEjU5aqoIBmXpTrlqqggGZel
OlbIO4yyuOHFMwytcdanOTyVth5crL1um2
m7nPD7BVGq&_nc_ohc=zNsqyr52lisAX8
GjdCO&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=f390ef73a86cc1aeda87b916dee
a88b1&oe=60CFA095 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/755136275205733?__cft__[0]=AZUjxo
wUOHm-
97fpsNZbUm1ssExN_L8cfrzYQl9gfV8N0s7
Ij3aNRI9yyCOtMp4j-
U7YTDbLuQzcsc36lK2r4AlFhalaNWX754u
1ODeP8j5P-
iRPdOto7kPgbTB5WYL1oOWm8uAS-
BNxIoX7pBia4k6T&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/755349835184377?__cft__[0]=AZWp7
1vwy2HR0a1ylZp2A5XjIa6h-
_v3Z85feURcr2fSnvfmkJj9pN03GEWHYpL
4TxFWuOkahf4efcA-
etKX22MkCv6FhRBoUl54rF6Y0Q29RNteJr
JIHr66SXayrLwGZJim_9zFIr4dFT1b7Wc7k
ArXpv5TwPw74ydwMIjz8ylWDA&__tn__=
%2CO%2CP-R 

Este video que fue publicado el 31 de Mayo en 
el perfil oficial de Facebook de la Candidata 
Gaby Olvera con duración de 33 segundos, 
refleja evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $3,000.00  
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Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193181321_755529648499729_7765176
103888079680_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHQdqVoL
xwztNi7lr9B-4-
MV8EKNHP18bZXwQo0c_XxtrUx6riDfh7J
obr_1_Y7urXNIcl5JnkJOt4Sj0Y_CIAf&_nc_
ohc=f7z3UE4ifg4AX9dBdQo&_nc_ht=scont
ent.fmex10-
4.fna&oh=395b8479e28e714d948f193e7f2
59a66&oe=60CF9498 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194902056_755529865166374_6308982
742874456079_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEeZIvIhe
YiVMigaStzXLozjZV34jja7MiNlXfiONrsyKH
qcu86dCcTY_iT0cux-X-
VVEn6qZI_5Nkg6RB1Uprs&_nc_ohc=KyIv
YEC9racAX_E7KCW&_nc_ht=scontent.fm
ex10-
3.fna&oh=16b45040e179c0af900c7bfdd6e
7164a&oe=60CF440C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194560938_755529655166395_3134392

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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115701696333_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGt3mn05
WrzDEilv5-
5joG_9p9Dnc_SHJX2n0Odz9IclZRiejOEZ8
6XxaYGRLgeq9snmulzFQ56iS_lbadWayve
&_nc_ohc=RWBzen7e_FEAX9tOwE0&_nc
_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=ffc8e006fa33887a808726fd3b02
5350&oe=60CF991F 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194132887_755529701833057_4215242
912561002670_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEj4IUlCur
4JrD8GbPnmuZk0lD9SXfc9YzSUP1Jd9z1j
BphqfMzJJFwb7hYnlA33YbeoXo1WOyBrIg
BoUyerew6&_nc_ohc=UN-y1nqIAvgAX8-
cSsR&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=2ddc31aaa3a01416a98a9d8c56
c3d368&oe=60D02551 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193442471_755529858499708_3060893
842066920170_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeHtCQReA
7f6dfzze5e51eIwS7_gSP-2Y5xLv-
BI_7ZjnMS_wOEMymH3kav579NJ6lZp8tB
zazq-
1vwLhsPfUlQF&_nc_ohc=qGAK0te5634AX
9ZOqaR&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=89299ed992016c9408bccdbfea7
b9c8e&oe=60CEA1C8 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/196028405_755529908499703_7705728
518843216634_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEfjLKAdt
Wdj0ZC6BG34D7fRDbVSw6VvIhENtVLDp
W8iAWsTjOAyrVSe9tozoUWPFYoJJ3wi3t6
WwXxsM3rgCWL&_nc_ohc=bazEYvbltoM
AX-GhjSk&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=f74ea5af60f18f6dc15218c18210
27c3&oe=60D05233 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193568022_755529815166379_3398883
665085839763_n.jpg?_nc_cat=111&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeEBDzR9
HqRTR0wlgVjkTXSBH6dDANYTuwsfp0MA
1hO7C5oCcADMvFoiFo0b-
mBybTXJ_zeEIesAUJatKdi4CCPB&_nc_o

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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hc=s-
MYPeXOBtYAX991Jtg&_nc_ht=scontent.f
mex10-
4.fna&oh=880003ac076bbb64f84f5bc6027
7be23&oe=60D031FE 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193515083_755529805166380_1640931
385663780514_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeG840-
UUxYjgXKvoKpi_iyfX5WRlu9HsRZflZGW7
0exFs9qx2GIuj4da7F3-
XjQUD02faOxH1BkrH_odh61RwCi&_nc_o
hc=tbHmWvAD8bYAX8WQosF&_nc_ht=sc
ontent.fmex10-
2.fna&oh=e2b2353f810763d8e025c66605a
a9145&oe=60CF3149 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194099952_755529715166389_7812280
261486370458_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1
-
3&_nc_sid=8bfeb9&_nc_eui2=AeGO4luZ3
KOsAuuNDs5ialE66dMqUmt0Abbp0ypSa3
QBtg-wbSE2g0HrWE7_pnaLPKR-
HYui2YQXhJPWdU18DcAf&_nc_ohc=ycH
1ytLwPNwAX-
2PEgd&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=22a6646492f467b72017e6de33f
c12a8&oe=60CF5FB7 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
31 de Mayo en el perfil oficial de Facebook de 
la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Cotización: $116.00 
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https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/755869308465763?__cft__[0]=AZU6
Mo6GKZJbwVsq45v4Bj_SzSP-
6PqZqbQ1HYEvhA7g3oq1zUx5biDnb5m1
NClNF0VJqCIeqJ8_peHDcnY_3auQ5Um0
XjaOS1mUnJ-a-
3RL2YHYBlIUBYqoyG8RJ047wSuDJAVKk
tQ6vVz4lO6urI2_&__tn__=%2CO%2CP-R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 1 
de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/755349835184377 

Este video con duración de 40 segundos que 
fue publicado el 1 de Junio en el perfil oficial de 
Facebook de la Candidata Gaby Olvera, refleja 
evidentemente un trabajo profesional de 
edición, pues consta de tipografía y colores 
acordes al emblema oficial de esta candidatura, 
así como los datos de las redes sociales de la 
candidata. Además de ellos, se puede presumir 
el pago a ciudadanos para su aparición en el 
mismo. Cotización: $10,000.00  
 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

261 

9/193711543_756308411755186_2612256
465441276274_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeFbOOa_
v1JQZc1twspSi7G06kzRUiR4A9TqTNFSJ
HgD1PuWKZc1nzZk1bhk1VHAnjezcl1cJm
P54JG2A7zNvUAL&_nc_ohc=pInXOJ04Re
kAX-fygVB&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=c64e1d71d9dd9fd0e949740e2f6
d43a6&oe=60CEA5C8 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/195346886_756308231755204_3051991
274683924033_n.jpg?_nc_cat=102&ccb=1
-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeG_Xvyon
80-M6wlOWmQ0xL6t1BE-
8nl1lm3UET7yeXWWTQnDPJEeeM1GOx_
VfAdTm83Lm7QilvZ2PcElU-
FnCa6&_nc_ohc=_9IYyOQG1oMAX_tLa2v
&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=6b360802e449c5f50548b90f2f69
1a33&oe=60CE6803 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194613505_756308528421841_7469497
348262500014_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHE6N_In
pBNdTdXFfasXzU-
9mQqVW0arS72ZCpVbRqtLuES_CoLchn
QFsgq47oUbdDI0aHCv1uzimvWjwOISkpZ
&_nc_ohc=lx2bLdvOxZYAX9U4TFw&tn=iu
c4hwFB0GTSgjkD&_nc_ht=scontent.fmex1
0-
3.fna&oh=7897d2c59ac9e546b01c2457f0c
ae789&oe=60CEABDA 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/196220045_756308718421822_6627310
913739983211_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1
-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeH3h5LNjf
YxUjE-tdC0un700MfvHNcsdfnQx-8c1yx1-
TFGshBmVkqCBb239YnHTmxR8Zb3B3U
Em069fphDTtHa&_nc_ohc=Eukx229LQZ0
AX8iBHAO&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=831bbe6e8d47d7e63682dd3e28f
2ebdd&oe=60CE740C 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193913142_756308688421825_2940839
438608653219_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1
-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeEjxtTF57
WWBPkbnCZxvhCLRuq93T045Q5G6r3dP

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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TjlDuE7_4ctcORHP-
6wgRJEavIT6dYFbdAaGbOqTjm5qQYe&_
nc_ohc=lgvfLAX30U4AX9yx9QJ&_nc_ht=s
content.fmex10-
4.fna&oh=caee432eed476ae60dc6429708
cdd7f0&oe=60D00298 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
3.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194865709_756308361755191_2259996
827403011028_n.jpg?_nc_cat=110&ccb=1
-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeHx8hmD
eWIyI3bsiIwPYmxtUK9PD5Tnh5tQr08PlOe
Hm7B1HqJdmEImApcj0Y22lNfrd9wpk0Eda
eykdsHzJPwN&_nc_ohc=PPg0esyhYKUA
X_jmTJM&_nc_ht=scontent.fmex10-
3.fna&oh=d7f1944b5460dd9a1f361728e9f8
5bc4&oe=60CE9058 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
1.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/195591877_756308165088544_7743980
612808526508_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1
-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeGfSttQlcf
jNK_5njh_0IxKQpoKeJzkBjFCmgp4nOQG
MULTYDAMuf1m9r1Gld8S2eAKOA5keo-
aalkW3QnCF2HA&_nc_ohc=W2frZAp8ij0A
X9xEnOQ&_nc_ht=scontent.fmex10-
1.fna&oh=98015a0d7159e137acf93ec9c1e

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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3cac7&oe=60CFEC1A 

 
Enlace: 
https://scontent.fmex10-
4.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/194070630_756308465088514_7283762
71187418520_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeG5MPqr
ZujWPwSjw4QpuDXfb0SzcOJJ8qpvRLNw
4knyqrkxHYCgds98Pu9OIfXknGKUJ6i6Bik
YsBlW0UpozAxc&_nc_ohc=eqkfrv5CMygA
X9Fnx4Q&_nc_ht=scontent.fmex10-
4.fna&oh=09126ef0777ce947b315ec8fc90
1430a&oe=60CFC821 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Elace: 
https://scontent.fmex10-
2.fna.fbcdn.net/v/t1.6435-
9/193841069_756308668421827_2445494
33807023032_n.jpg?_nc_cat=109&ccb=1-
3&_nc_sid=730e14&_nc_eui2=AeExGCfm
7PUTYYv5gpqpkijrwScNjENGPI3BJw2MQ
0Y8jVzkXtAlqgFYm5ImekOiamYdxbuChH6
1UKrjSAN529hs&_nc_ohc=KNuA5nV0C4o
AX8AJyXa&_nc_ht=scontent.fmex10-
2.fna&oh=e6a495af3e81a10b9b010994c7e
78ebd&oe=60D01535 

Esta fotografia electrónica que fue publicada el 
1 de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 

Esta postal electrónica que fue publicada el 2 
de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/756661851719842?__cft__[0]=AZVt2
KDUOESgBhvyH0lJ4q7UswnqJdBtfLimki5
Zxr7q4lAUrP5FF5GN6Msg9zGML2HveGk
8isuhuwhuCV_f98RNNj6o_wKgkzKJPk2zB
hOdePiWZBGS8Jcl-gkbxZYByu2-
1R0aVIh0OJOyGB54AtvN&__tn__=%2CO
%2CP-R 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/756803588372335?__cft__[0]=AZU0ct
Xv1BnWzTmbK7GEDs7EEW95RbKoXLG4
-
JawST6D04NBjmeVZ1q8qAjm_NPUOEe6
zDyb5UBdnUl2gELXqYY8oospMeeYH-
PcyHlc3wSYTbJiVHVx1hvn0XzgPaBfnfItG
sIR1XdGjGQCGV2T5fhC&__tn__=%2CO
%2CP-R 

Esta postal electrónica que fue publicada el 2 
de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/soygabyolvera/p
osts/757145535004807?__cft__[0]=AZUxlJ
uoZQJxYNzUUh3Y_nue5XSaFT6hQrPtbn
wY0KHNWgobtV8wVKckc89B83tQ2LFrKn-
QlV-
wd5pssHYjm7lC5Sv8e6Qbpj5_OgkkU2k0z
r5vhAjlR-
ewnfoHY50mPDLyFfYufN39jgPt17axlghLG
vfiNEhtJOVt38rkN5GnTg&__tn__=%2CO%
2CP-R 

Esta animación con duración de 1 minuto con 
19 segundos, fue publicada el 2 de junio en el 
perfil oficial de Facebook de la Candidata Gaby 
Olvera y refleja evidentemente un trabajo 
profesional de edición, pues consta de 
tipografía y colores acordes al emblema oficial 
de esta candidatura, así como los datos de las 
redes sociales de la candidata. Cotización: 
$3,000.00  
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(…) 
 
 
Algunos  
Algunos de estos recibieron pauta publicitaria, la cual no fue reportada, por lo 
que es importante que ese tribunal requiera a la compañía Google que informe 
sobre la inversión publicitaria que recibieron al menos 75 videos, así como los 
días en los que estuvieron en circulación. 
 
TABLA DE INSERCIONES PAGADAS EN MEDIOS DIGITALES 
 
PRUEBA 1 DESCRIPCIÓN 
 

 
Enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=z2
H_i4zjC7I&t=1s (Video publicado el 
03-05-21) 

3 de mayo  
Este video, que tiene como duración 5.48 min y fue 
publicado el 3 de mayo del presente en la plataforma 
oficial de YouTube del periódico Heraldo del Estado 
de México, se puede apreciar a la Candidata de la 
Coalición Va por México para el Distrito Federal 24, 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, exponiendo a 
detalle su Plataforma Electoral, hecho que se 
confirma con la pancarta que aparece en el mismo. 
Además, la producción alrededor del video 
evidentemente es de calidad profesional, es decir; 
que implicó el uso de una cámara profesional, 
camarógrafo, micrófono y trabajo de edición y audio 
en video. Por último, la aparición en la plataforma de 
un medio regional con un alcance de 
aproximadamente 40, 000 personas, según la 
información de sus propias redes sociales vulnera las 
condiciones de la competencia, por lo que este 
beneficio debe de ser esclarecido y sumado a los 
gastos de esta candidatura. 
 
Producción de video: $50,000.00 
 
Publicación del video en la plataforma de YouTube 

 

Esta postal electrónica que fue publicada el 2 
de Junio en el perfil oficial de Facebook de la 
Candidata Gaby Olvera, refleja evidentemente 
un trabajo profesional de edición, pues consta 
de tipografía y colores acordes al emblema 
oficial de esta candidatura, así como los datos 
de las redes sociales de la candidata. 
Cotización: $116.00 

Total $315,928.01 
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del Heraldo del Estado de México: 
$30,000.00 

PRUEBA 2 DESCRIPCIÓN 

 
 
Enlace: 
https://www.milenio.com/politica/elecci
ones-2021/gabriela-olvera-presenta-
opcion-cambio-naucalpan (Inserción 
publicada de manera digital e impresa 
el 31-05-21) 

31 de mayo 
 
En esta inserción publicada por el Periódico Milenio 
de Toluca el 31 de mayo de 2021, en su versión 
digital, se observa que se explican aspectos 
importantes de la Plataforma Electoral de la 
Candidata de la Coalición Va por México para el 
Distrito Federal 24, Claudia Gabriela Olvera Higuera. 
De hecho se cita “Sus propuestas, giran en torno a 
buscar el aumento de presupuesto para el rubro de 
educación, apoyos económicos para las pequeñas 
empresas y emprendedores, recuperar las instancias 
infantiles que tanto hacen falta para las mamas 
trabajadoras, y por medio de la cooperación, lograr 
un transporte público gratuito para las y los 
estudiantes que más lo necesiten”, además de que 
se incorpora lo siguiente: “la candidata ha puesto a 
disposición de la gente redes sociales 
@soygabyolvera”. 
Tal como se puede apreciar, se trata de una 
inserción pagada en un diario de alcance local de 
alta relevancia. Además, destaca que en el mismo 
espacio no se expone información de otras opciones 
partidistas contendientes en la elección del Distrito 
24, por lo que este beneficio debe de ser esclarecido 
y sumado a los gastos de esta candidatura. 
 
Cotización de Inserción pagada en un diario regional 
del alcance de Milenio: $40,000.00 

PRUEBA 3 DESCRIPCIÓN 

 
Enlace: 
https://centralmunicipal.mx/politica/202
1/04/04/gaby-olvera-inicia-campana-a-
una-diputacion-por-naucalpan/ 
(Inserción publicada de manera digital 

4 de abril 
 
Como se puede observar, en esta publicación 
realizada por el medio Central Municipal, el 4 de abril 
de 2021, se observa que se detallan características 
de la Plataforma Electoral de la Candidata de la 
Coalición Va por México, siendo que en el mismo 
espacio no se expone información de otras opciones 
partidistas contendientes en la elección del Distrito 
24, por lo que este beneficio debe de ser esclarecido 
y sumado a los gastos de esta candidatura. 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 
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el 04-03-21) 
 
PRUEBA 4 DESCRIPCIÓN 

 
Enlace: 
https://centralmunicipal.mx/politica/202
1/04/22/demuestra-gaby-olvera-una-
verdadera-alternativa-para-la-
participacion-en-conjunto-con-
naucalpenses/ 
 
(Inserción publicada de manera digital 
el 22-04-21) 

22 de abril 
 
De nueva cuenta, en una publicación realizada el 
veintidós de abril del presente por el medio virtual 
Central Municipal, el veintidós de abril de 2021, se 
observa que se detallan características de la 
Plataforma Electoral de la Candidata de la Coalición 
Va por México, llegando al grado de difundir 
información de contacto: “Desde tierra, hasta lo 
digital, Gaby Olvera y su equipo está preparado para 
dar continuidad a las necesidades, usando la 
tecnología como apoyo, a través de los diferentes 
canales de comunicación digitales habilitados como 
redes sociales: @SoyGabyOlvera, WhatsApp y 
atención telefónica al 55.8565.9023. siendo que en el 
mismo espacio no se expone información de otras 
opciones partidistas contendientes en la elección del 
Distrito 24.” 
Esta sistematicidad en la propaganda electoral a 
favor de la candidatura comentada permite suponer 
la contratación en estos espacios, por lo que este 
beneficio debe de ser esclarecido y sumado a los 
gastos de esta candidatura. 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 

PRUEBA 5 DESCRIPCIÓN 

 
Enlace: 
http://www.reportemexiquense.com/ga
na-las-calles-de-naucalpan-gaby-
olvera/ (Inserción publicada de manera 
digital el 10-04-21) 

10 de abril 
 
En esta publicación dada a conocer el diez de abril 
de dos mil veintiuno, por el medio Reporte 
Mexiquense se promueve a la candidatura de la 
Candidata Gabriela Olvera de la misma manera que 
en otras publicaciones del estilo, es decir, se hacen 
paráfrasis sin una entrevista o ejercicio periodístico 
de por medio, sino simplemente con la inserción 
persuasiva para inducir al electorado, por lo que este 
beneficio debe de ser esclarecido y sumado a los 
gastos de esta candidatura. 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 
 

PRUEBA 6 DESCRIPCIÓN 
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Enlace: 
https://elpluraldemexico.com/2021/04/
gaby-olvera-inicia-campana-para-
mejorar-
naucalpan?fbclid=IwAR1vsZKhJiHyXz
G_ew45HZ1yai8ouVn1M6HklWOHA6
58trWB_IE6uWKuMGQ 
(Inserción publicada de manera digital 
el 07-04-21) 

7 de abril 
 
En la publicación del 7 de abril realizada por el Diario 
Virtual El Plural de México se replican los mensajes 
difundidos por otros medios, igualmente, sin que 
haya de por medio un ejercicio de periodismo, de 
opinión o de análisis. Se trata de simples inserciones 
con objeto electoral, cuestión que se confirma por la 
imagen incluida, por lo que este beneficio debe de 
ser esclarecido y sumado a los gastos de esta 
candidatura. 
 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 
 
 
 
 
 
 

 
PRUEBA 7 DESCRIPCIÓN 

 
Enlace: 
https://www.edomexteinforma.com/2021
/05/03/gaby-olvera-la-favorita-en-
naucalpan/ 
(Inserción publicada el 3 de mayo de 
2021) 

3 de mayo 
 
En esta publicación dada a conocer el tres de mayo 
de dos mil veintiuno, por el medio Edomex te informa 
se presenta una vez más de modo propagandístico 
una imagen, así como un breve relato que hace 
manifiestos algunos aspectos elementales de la 
candidatura, por lo que este beneficio debe de ser 
esclarecido y sumado a los gastos de esta 
candidatura. 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 

PRUEBA 8 DESCRIPCIÓN 
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Enlace: 
http://www.regionnoticia.com/gana-las-
calles-de-naucalpan-gaby-
olvera/?fbclid=IwAR1s7MVKAXcfSHYti4
_f4ucna0iY9sTRHdy4FDbRZq36FA7Drj
9MSS-jxOY (Inserción publicada el 10 
de abril de 2021) 

10 de abril 
En esta inserción dada a conocer el diez de abril de 
dos mil veintiuno, por el medio Región Notica se 
presentan de modo propagandístico tres imágenes de 
la candidatura de la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, así como un breve relato que hace 
manifiestos algunos aspectos elementales de la 
candidatura, mismos que tienen la intención evidente 
de influir en el electorado de la demarcación 
correspondiente, por lo que este beneficio debe de 
ser esclarecido y sumado a los gastos de esta 
candidatura.  
 
Cotización de Inserción pagada en un medio regional: 
$22,000.00 
 

PRUEBA 9 DESCRIPCIÓN 

 
Enlace: 
https://cadenapolitica.com/2021/04/06/g
aby-olvera-inicia-campana-en-
naucalpan/  

6 de abril 
 
En la publicación del 6 de abril realizada por el Diario 
Cadena Política se replican los mensajes difundidos 
por otros medios, igualmente, sin que haya de por 
medio un ejercicio de periodismo, de opinión o de 
análisis. Se trata de simples inserciones con objeto 
electoral, cuestión que se confirma por la imagen 
incluida, por lo que este beneficio debe de ser 
esclarecido y sumado a los gastos de esta 
candidatura. 
 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 
 
 

 
PRUEBA 10 DESCRIPCIÓN 

 
 
Enlace: 
https://www.diarioimagen.net/?p=503510  

16 de abril 
 
En la publicación del 16 de abril de la presente 
realizada por el Diario diarioimagen.net se replican 
los mensajes difundidos por otros medios, 
igualmente, sin que haya de por medio un ejercicio 
de periodismo, de opinión o de análisis. Se trata de 
simples inserciones con objeto electoral, cuestión 
que se confirma por la imagen incluida y por el texto 
a nombre de la susodicha que dice “Cada recorrido 
que avanzamos, cada reunión, cada plática, me 
llena de retos, de ánimos y de entusiasmo para 
seguir caminando en la búsqueda de mejoras para 
nuestro Distrito 24” por lo que este beneficio debe de 
ser esclarecido y sumado a los gastos de esta 
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candidatura. 
 
Cotización de Inserción pagada en un medio digital: 
$22,000.00 

Total Se estima un total de $296,000 de egresos no 
reportados por lo que tiene que ver con inserciones 
pagadas en medios impresos y virtuales. 

 
Para efecto de señalar los Gastos de la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA 
HIGUERA y la coalición postulante conformada por el Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática se 
estiman los GASTOS RELACIONADOS CON PUBLICACIONES EN 
PLATAFORMAS DIGITALES (INCLUYENDO REDES SOCIALES) SEGÚN EL 
LISTADO PÚBLICO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS NACIONALES 
CONTENIDOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (INE). 
 
Tal y como se puede apreciar en la información contenida en la presente 
queja, se observan las fechas de los eventos, las cantidades de los productos 
y servicios, los costos unitarios y el costo total, así como la liga de las 
publicaciones de la red social Facebook de la C. CLAUDIA GABRIELA 
OLVERA HIGUERA y la coalición postulante conformada por el Partido Acción 
Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución 
Democrática. 
 
Respecto a los eventos no reportados por parte de la C. CLAUDIA GABRIELA 
OLVERA HIGUERA ante el SIF se encuentran también aquellos en los cuales 
no se prorrateó su participación en eventos en compañía con otros candidatos. 
(…) 
En este sentido, la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA y la coalición 
postulante conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática omitieron informar los 
siguientes gastos prorrateados: 
 
 

Prueba 1 Descripción 
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Enlace:  
http://www.grupomultimediostv.c
om.mx/angelica-del-valle-nueva-
presidenta-del-cdmpri-
naucalpan/ 
 
 

 
Enlace: 
https://fb.watch/69T52ZNVQt/ 
 

9 de abril 
Toma de protesta de la presidente del PRI en 
Naucalpan a la que asistieron las candidatas a 
presidenta Municipal Angélica Moya y la candidata 
Gaby Olvera del dtt 24 Naucalpan, además de otros 
candidatos y funcionarios del PRI, ocurrido el día 9 
de abril en la sede del partido en Naucalpan 
presuntamente en la mañana. 
La candidata de la coalición “Va por México” al Distrito 24 
Gaby Olvera estuvo en la toma de protesta de la 
presidenta del PRI en Naucalpan Estado de México en 
donde se pidió el voto para la candidata a diputada 
federal.  
La actividad tampoco estuvo reportada en su agenda de 
actividades. Aquí se puede apreciar que es un auditorio 
muy amplio para 200 personas ubicado en Calle Isabel 
La Católica, Naucalpan Centro, 53000 Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, el cual se encuentra ubicado 
dentro del Distrito Electoral 24.  
En el evento transmitido en redes y con video reportado 
en las redes de la propia presidenta del PRI Angélica 
Valle, se escucha en el minuto 13:54, la presentación 
que se hace de Gabriela Olvera, y en el minuto 25:58 se 
sube al proscenio en donde se pide el voto para ella y la 
coalición Va por México. Dados estos hechos 
corroborados en el video transmitido, el beneficio 
generado por este llamado electoral debe ser 
cuantificado a los gastos de campaña de la C. Olvera. Se 
estima que el monto que costo este evento incluye  
 

1) Equipo de sonido para la transmisión 
$1,000.00 

2) Equipo y personal calificado para realizar la 
transmisión del evento por Facebook en la 
página de la presidenta del partido 
$2,000.00 

3) Costo calculado de la gasolina del vehículo que 
transportó a la candidata 
$500.00 

4) 50 gorras como obsequios para los asistentes 
(55 pesos cada una) $2,750.00 

5) 50 camisetas a50 pesos cada una 
$2,500.00 

6) 50 bolsas de tela con el logo de Gaby Olvera a 
18 pesos cada una. 
$900.00 
Cotización: $9,650.00 

 
PRUEBA 2 DESCRIPCIÓN 

 

23 de mayo 
Mitin en los arcos de los Remedios. Evento 
compartido con el candidato a diputado local del 
Distrito 32 David Parra Sánchez.  

 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

273 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/SMA
JNaucalpan/posts/42181434648
98444 
 

 
 

 

De acuerdo con lo publicado en la página de Facebook 
del candidato a diputado local del Distrito 29, David 
Parra, se observa que de manera conjunta la candidata 
al Distrito federal 24 Gabriela Olvera junto con el 
mencionado, realizaron un evento grande en el auditorio 
al aire libre de los arcos de la colonia Los Remedios en 
dtt24. Cabe mencionar que otra vez la candidata sólo 
registró en la agenda del INE un recorrido por colonia 
frente a abarrotes Bugambilia que está muy lejos de la 
colonia los Remedios que fue donde se llevó a cabo este 
evento, en este evento se pueden calcular alrededor de 
600 u 800 personas de las cuales se contabiliza: 
 

1) Aproximadamente 50 banderas del PAN y de la 
coalición (100 pesos cada bandera) 
 $5,000. 00  

2) 300 Camisas y camisetas blancas con el logo 
de la coalición -que podrían llegar a ser más-, 
asumiendo que en este tipo de eventos siempre 
se reparten al por mayor, al menos camisetas, 
gorras, bolsas y gomitas, que fueron algunos de 
los insumos que más repartieron los candidatos 
en cuestión por todas las colonias 
300 camisetas a 50 pesos cada uno $15,000.00 

3) 300 gorras a 55 pesos cada una $16,500.00 
4) 200 bolsas de publicidad de Gaby Olvera a 18 

pesos cada una $3,600.00 
5) 500 bolsitas de gomitas para todos los 

asistentes 
Calculando 5 pesos cada bolsista $2,500.00 

6) Megáfono 
$2,000.00  

7) Sistema de sonido suficiente para abarcar el 
auditorio de cupo de 800 personas 
$5,000.00 

8) 30 Sillas plegables negras en la zona del 
escenario a 10 pesos el alquiler de cada una 
$300.00 
 Cotización: $49,900.00 

 
 

PRUEBA 3 DESCRIPCIÓN 

 
 
 

30 de mayo  
Torneo de futbol. Evento compartido con diputado 
local del Distrito 30 Enrique Jacob Rocha 
En la página de Facebook del candidato a diputado local 
del Distrito 30 (Distrito que en su totalidad queda 
subsumido al interior del espacio geográfico del Distrito 
federal 24), el candidato local Enrique Jacob Rocha, al 
igual la candidata a regidora Angélica del Valle Mota, 
publicaron en sus respectivas páginas de Facebook, 
fotografías de este evento en la colonia San Rafael 
Chamapa, en donde aparece la candidata Gabriela 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

274 

 
 

 

 
 
Enlaces: 
https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=101648607072902
76&id=687265275 
 
https://m.facebook.com/adelval
mo/posts/pcb.10164860707290
276/?photo_id=1016486070712
5276&mds=%2Fphotos%2Fview
er%2F%3Fphotoset_token%3D
pcb.10164860707290276%26ph
oto%3D10164860707125276%2
6profileid%3D10006108776114
9%26source%3D48%26refid%3
D52%26__tn__%3DEH-
R%26cached_data%3Dfalse%2
6ftid%3D&mdp=1&mdf=1 
 
https://m.facebook.com/adelval
mo/posts/pcb.10164860707290
276/?photo_id=1016486070712
0276&mds=%2Fphotos%2Fview
er%2F%3Fphotoset_token%3D
pcb.10164860707290276%26ph
oto%3D10164860707120276%2
6profileid%3D10006108776114
9%26source%3D48%26refid%3
D52%26__tn__%3DEH-
R%26cached_data%3Dtrue%26

Olvera del dtt federal 24, en primer plano repartiendo 
también los regalos y trofeos que en las publicaciones 
aparecen y/o registramos con base en lo observado y 
previsto por la conducta observada en otras eventos de 
campaña. Este evento es otro de los NO reportados ni en 
la agenda ni en la página de facebook de la candidata 
Olvera a la diputación federal del dtt 24. 
Hablando específicamente del evento, se manifiesta que 
es costumbre entre las ligas de jugadores de futbol de las 
colonias populares del municipio, pedir a los candidatos 
también ayuda y donaciones económicas y en especie 
para uniformes y otros enceres deportivos que les son 
necesarios. Aquí en los vínculos y las fotografías 
presentadas, se pueden apreciar a los contrincantes de 
cada equipo con uniformes nuevos que se asume 
pudieron haber sido donados por los candidatos 
presentes en este acto. Para dar 3 trofeos se asume que 
por lo menos fueron, para la totalidad del evento, al 
menos 9 equipos en contienda, si es basket ball 
contaremos por lo menos 5 jugadores por equipo, es 
decir de 45. 
A efecto de ello lo que puede contabilizar en este 
material son los uniformes nuevos -que aquí pueden 
distinguirse con claridad algunos de ellos-, para los 
equipos en contienda que suponemos fueron al menos al 
9 equipos. También se observa en una de las fotografías 
la entrega de los balones, por lo cual se presume que 
pueden ser un total de al menos 15 balones de buena 
calidad (se observa que incluso podrían ser de piel), ya 
que debe ser para la premiación por lo menos cada uno 
de los jugadores ganadores de los primeros 3 lugares de 
esta contienda deportiva en el torneo popular.  
Son 3 trofeos por lo menos 5 de cada equipo recibió 
además del uniforme nuevo (que se puede apreciar en 
las fotos) los balones que a la vista se perciben. Otra 
cosa común en estas colonias populares del Distrito 24 
en Naucalpan, es que las ligas que operan en algunos 
lugares normalmente piden donativos económicos de 
apoyo a los candidatos que van a visitarlos 
Lo contabilizados aquí son: 

1) 3 trofeos de basquet ball de aproximadamente 
uno 50 cm, otro de 60 cm y un tercero de 70 cm 
(2000, 1500 y 1000) 
$4,500.00 
 

2)  15 uniformes nuevos para los participantes 
(700 pesos cada uniforme) 
$10,500.00 
 

3) 15 balones para los premiados en la contienda 
(300 pesos cada balón) $4,500.00 
 

4) Posible donativo para la liga deportiva de San 
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ftid%3D&mdp=1&mdf=1 
 
https://m.facebook.com/adelval
mo/posts/pcb.10164860707290
276/?photo_id=1016486070713
0276&mds=%2Fphotos%2Fview
er%2F%3Fphotoset_token%3D
pcb.10164860707290276%26ph
oto%3D10164860707130276%2
6profileid%3D10006108776114
9%26source%3D48%26refid%3
D52%26__tn__%3DEH-
R%26cached_data%3Dtrue%26
ftid%3D&mdp=1&mdf=1 
 
https://fb.watch/69aW1rZ-Hc/ 
https://www.facebook.com/watc
h/?v=3115111325441729 
 

Rafael Chamapa  
$5,000.00  
 

5) Pago de arbitraje suficiente para todos los 
partidos 
$3,000.00 
 

6) Gasolina del arribo e ida en transporte de la 
candidata 
$500.00 
 

7) 50 botellas de agua ½ litro suficiente para los 
jugadores y publico participante 
$500.00 
 

8) Reparto colectivo de 100 bolsas de gomitas 
para jugadores y público en general, como 
acostumbró a hacerlo la candidata en sus 
eventos 
$500.00 
 

Cotización: $29,000.00  
 

PRUEBA 4 DESCRIPCIÓN 
Evento Enrique Vargas 

 
 

 
 
Enlace: 

31 de Mayo 
De acuerdo a la publicación realizada por Raymundo 
Garza, se observa la que hubo otro evento de 
candidatos en Naucalpan, acaecido el 31 de mayo de 
2021. 
Este evento, como se puede constatar, se puede 
apreciar la presencia de aproximadamente 1000 
personas de las cuales una gran cantidad tienen playera 
con el logo de la coalición “Va por México”. Este es un 
magno evento de gastos muy elevados y se solicita a la 
autoridad que lo mida de acuerdo con los gastos 
reportados por la candidata a presidenta municipal y se 
realice un adecuado prorrateo con la candidata federal 
del dtt 24 de Naucalpan. Por lo observado en una de las 
fotografías compartidas desde la página de Raymundo 
Garza, se puede apreciar la participación de la candidata 
Claudia Gabriela Olvera con Presidente Municipal de 
Huixquilucan, el C. Enrique Vargas, por lo que esta 
participación debe ser investigada a fondo, a efecto de 
determinar la responsabilidad en materia de fiscalización 
que a la candidata Olvera le concierne. Dado que ocultó 
en su agenda todos los eventos descritos en este sector 
de pruebas, asumimos que también lo hizo para este 
costosísimo evento.  
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https://m.facebook.com/story.ph
p?story_fbid=101591887913860
69&id=521866068 
PRUEBA 5 DESCRIPCIÓN 
 

 
 
 
Enlace:  
https://www.facebook.com/photo
.php?fbid=10159192024236069
&set=a.10151806142856069&ty
pe=3 
 
 
 
 

1 de junio 
Con fecha 1ero de junio del 2021, se acredita a través 
de publicación obtenida en el perfil oficial del 
candidato a regidos Raymundo Garza Vilchis evento 
realizado en la colonia San Lorenzo Totolinga el que 
fue compartido entre la candidata a presidenta 
municipal de Naucalpan Angélica Moya y varios 
candidatos más de la coalición “Va por México” 
 
A través de las fotografías que se compartieron se 
identifica a la candidata G. Olvera con el regidor Garza, 
en un entorno a todas luces proselitista, por lo que se 
puede inferir que la C Olvera realizó actividades de 
campaña en el seno del evento descrito en esta prueba.  
 
Se solicita una investigación a fondo, a efecto de 
identificar las erogaciones adjudicables a su propia 
contabilidad y en ese sentido definir con claridad el 
prorrateo entre las candidatas presentes en el evento. De 
este modo se defenderá la equidad de la contienda 
electoral del Distrito Electoral 24.  
 
En este evento se puede observar un amplio despliegue 
de insumos y propaganda que se detallará de acuerdo 
con lo observado en cada fotografía. Es de resaltar que 
la candidata Olvera del dtt 24 tampoco difundió en su 
agenda del INE que estaría presente en este evento del 
1ero de Junio con la candidata municipal Angélica Moya. 
 
Gastos: 
 

1) Carpa Blanca de tamaño mediano de 3x3 
metros cuadrados 
$10,000.00 
 

2) Inflable de 4x2 mt2 atrás de la tarima con el 
logotipo de Angélica Moya 
$10,000.00 
 

3) Carpa amarilla de por los menos 10 metros 
cuadrados 
$10,000.00 
 

4) Alquiler de 300 sillas $3,000.00 
 
 

5) 250 camisetas con el logotipo de Moya (50 
pesos cada camiseta), pues se aprecia un total 
de 400 personas en este evento y se puede ver 
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que casi toda la gente trae camisetas blancas 
con el logo de Angelica Moya, según se aprecia 
en las fotografías  
$12,500.00 
 

6) 150 gorras (55 pesos cada una), por lo que se 
puede calcular dadas las 400 personas o mas 
que asistieron al evento 
$8,250.00 
 

7) Lona que puede medir más de 15 metros 
cuadrados con la fotografía de la candidata 
Moya 
$1,000.00 
 

8) 5 lonas grandes 3 o 4 mts cuadrados (1000 
pesos x lona) 
$5,000.00 
 

9) 25 banderas grandes (100 pesos cada una) 
$2,500.00 
 

10) Bocinas grandes de sonido profesional 
$4,000.00 

Total: $66,250.00 
 

Total  $154,800.00 
 
Asimismo, otro gasto que no fue reportado es el relativo a las bardas y lonas 
que colocó la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA en el Distrito 24 
con cabecera en Naucalpan de Juárez. Se tiene registro de 63 lonas por lo 
menos, tal y como se muestra a continuación con fotografía de las mismas:  
 
TABLA DE PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA 
 

No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

1 

 

Calzada de 
Guadalupe #30 

Col. San Lorenzo 
Totolinga. 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

2 

 

Calzada de 
Guadalupe #124 
Col. San Lorenzo 

Totolinga.  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

3 

 

Santiago 
tianguistengo #16 
col. Edo. de mex 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

4 

 

Av. Naucalpan #1 
colonia Hidalgo  

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

5 

 

Calle cadete de 
artillería, col. 

Lomas del cadete  

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

6 

 

Calle Benito 
Juárez  

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

7 

 

Magdalena 17, 
La Mancha III, 

53717 Naucalpan 
de Juárez, Méx. 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

8 

 

16 de Septiembre 
169Lomas de 
Chamapa,Naucal

pan  

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

9 

 

Corregidora 76, 
Lomas de 
Chamapa 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

10 

 

2 de Abril 12-6, 
Altamira 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

11 

 

Altamira 14, 
Altamira 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

12 

 

Quinta 21 de 
Enero 9, Capulin 

Soledad 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

13 

 

Lázaro Cárdenas 
340, Predio las 

Colonias,  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

14 

 

Calle Hidalgo 82, 
Predio las 
Colonias 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

15 

 

Calle Guillermo 
Prieto 92-72, 

Lomas de 
Chamapa 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

16 

 

Calle Guillermo 
Prieto, Lomas de 

Chamapa 

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

17 

 

Calle Guillermo 
Prieto 72, Lomas 

de Chamapa, 

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

18 

 

Av. Minas Palacio 
267, San Rafael 

Chamapa 
Primera Secc, 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

19 

 

Av. Minas Palacio 
288, San Rafael 

Chamapa 
Primera Secc 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

20 

 

Av. Minas Palacio 
275, San Rafael 

Chamapa 
Primera Secc 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

21 

 

Av. Minas Palacio 
332-334, San 

Rafael Chamapa 
Primera Secc, 

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

22 

 

Avenida calzada 
de guadalupe 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

23 

 

Av. Minas Palacio 
336, San Rafael 

Chamapa 
Primera Secc, 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

24 

 

Av. Río Hondo 
185-195, El 
Chamizal, 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

25 

 

2a. Calle Nardo 
27, San Rafael 

Chamapa 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

26 

 

Calle Bugambilia 
1, San Antonio 
Zomeyucan,  

 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

27 

 

Av. Niños Heroes 
26-22, Loma 

Linda 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

28 

 

Av. del Rosal 27, 
Loma Linda, 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

29 

 

Nogal 13, Loma 
Linda, 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

30 

 

San Agustín 63, 
Lomas de San 

Agustin 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

31 

 

Calz. De 
Guadalupe S/N 

San Lorenzo 
Totolinga. 

Mercado Primero 
de Marzo 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

32 

 

Av. Pino Suárez 
67, La Raquelito 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

33 

 

San Agustín 106, 
Lomas de San 

Agustin, 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

34 

 

Calle 2 3, San 
Rafael Chamapa 

Primera Secc,  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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No. Prueba Ubicación Descripción Cotización 

35 

 

San Rafael 
Chamapa 

Primera Secc 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

36 

 

San Rafael 
Chamapa 

Primera Secc 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

37 

 

Av. De las 
Granjas 65 Col. 
Mártires de Río 

Blanco 

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

38 

 

Morelos 204 Valle 
Dorado 

Vinilona de 
1.0mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

39 

 

Calle Veintitrés 31 
Col La 

Independencia 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

40 

 

Minas Palacio 226 
San Rafael 
Chamapa 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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41 

 

Minas Palacio 296 
San Rafael 
Chamapa 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

42 

 

Carrizal 56 Lomas 
de San Agustín  

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

43 

 

San Pedro 98 
Lomas de San 

Agustín 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

44 

 

Durango 18 
Lomas de San 

Agustín 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

45 

 

Prol. Morelos 274 
Valle Dorado 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

46 

 

Emiliano Zapata 3 
Plan de Ayala 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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47 

 

Av. Principal 94 
San Lorenzo 

Totolinga 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

48 

 

10 de Mayo 38 La 
Altamira 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

49 

 

Santa Ursula 14 
San Lorenzo 

Totolinga 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

50 

 

Av. De los 
Maestros 79 

Capulín Soledad 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

51 

 

Ignacio Aldama 
17 Col. Hidalgo  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

52 

 

Acueducto de 
Chapultepec MZ7 

Lt2 El Molinito 

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

53 

 

Nicolas Bravo 52 
Alfredo B. Bonfil 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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54 

 

Cadete de 
Artillería 20 La 

Mancha III 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

55 

 

Pinos 65 San 
José de los 

Leones 1ª Secc.  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

56 

 

Nochistlan 46 San 
José de los 

Leones 1ª Secc.  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

57 

 

Marte 12-B San 
Antonio 

Zomeyucan 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

58 

 

Benito Juárez 19 
El Chamizal 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

59 

 

Av. Centenario 
165 San Antonio 

Zomeyucan 

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

60 

 

Acuario 6 San 
Rafael Chamapa 

1era Secc.  

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 
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61 

 

Av. Altamira 142 
San Antonio 
Zomeyucan.  

Vinilona de 
1.5 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

62 

 

Av. San Antonio 
Zomeyucan s/n 
esq. Amatepec, 

San Antonio 
Zomeyucan.  

Vinilona de 
1.0 mts x 
2.00 mts 

aproximada
mente 

$500 

Total $32,500 
 
De una cuantificación realizada, se desprende un total de gastos no 
reportados de la C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA y la coalición 
postulante conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, por un monto de 
$1,636,217.77, (Un millón seiscientos treinta y seis mil doscientos diecisiete 
pesos 77/100 M.N.) lo que daría un total de gastos de campaña erogados de $ 
2,766,766.38, (Dos millones setecientos sesenta y seis mil setecientos 
sesenta y seis pesos 38/100M.N) lo que constituye un rebase del tope de 
gastos de campaña por $ 1,118,577.38, (Un millón ciento dieciocho mil 
quinientos setenta y siete pesos 38/100 M.N.) es decir un 67.86%. 
 
TABLA DE CONSOLIDACIÓN DE GASTO EN REBASE DE TOPES DE 
CAMPAÑA  
(…) 
Es así que todo dinero, gasto o ingreso que fue generado en la campaña de la 
candidata debería ser informado a la autoridad competente para ser 
fiscalizado debidamente, así como su origen, monto y destino con el objetivo 
de resguardar la equidad en las campañas y así no obtener una posición 
indebida frente al electorado. En este contexto, los conceptos denunciados 
son claramente violaciones a las leyes electorales, específicamente en la 
materia de fiscalización y rendición de cuentas. 
 
Lo anterior, ya que, en eventos y publicaciones dadas a conocer a través de 
diversas publicaciones de Facebook y otros medios digitales, se percibe que 
hubo entrega de playeras, gorras y demás utilería electoral, además de un 
oneroso despliegue de recursos en materia publicitaria. Derivado de esto, 
existe un posible rebase en el tope de gastos de campaña, pues es evidente 
que los eventos realizados fueron de naturaleza electoral por lo que se puede 
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concluir que son inminentemente actos de campaña electoral, por lo cual 
deben de ser fiscalizados conforme a las leyes correspondientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. APORTACIONES RECIBIDAS POR ENTE PROHIBIDO 
 
D) TABLA DE APORTACIONES DE ENTE PROHIBIDO 
 
De acuerdo a la información pública que Facebook comparte en su biblioteca 
de anuncios (https://es-
la.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_and_issue_a
ds&country=MX&media_type=all) se tiene conocimiento, tras ingresar en su 
respectivo filtro la opción de “temas sociales, elecciones” y el nombre de Gaby 
Olvera 
(https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=political_an
d_issue_ads&country=MX&q=gaby%20olvera&sort_data[direction]=desc&sort
_data[mode]=relevancy_monthly_grouped&search_type=keyword_unordered&
media_type=all), que de 42 resultados obtenidos, la mayoría competen a la 
Candidata de la Coalición Va por México para el Distrito Federal 24, Claudia 
Gabriela Olvera, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Ahora bien, a continuación, se presenta la descripción detallada de los 
anuncios: 
 
 
 

 
EGRESOS NO REPORTADOS DE LA C. CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA, OTRORA CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL 

DISTRITO 24, POSTULADA POR LA COALICIÓN VA POR MÉXICO, INTEGRADA POR PAN, PRI Y PRD 
 

Concepto Gastos 
identificados 
por los 
eventos 
publicados en 
los medios 
oficiales 

Eventos y gastos 
susceptibles de 
prorrateo 

Gastos 
identificados 
mediante 
publicaciones 
en 
plataformas 
ajenas  

Propaganda 
en Vía Pública 

Publicidad 
oficial en 
redes sociales 

Inserciones 
en Medios 
Digitales 

Publicidad 
pagada por 
terceros 

Monto 
Involucrado $536,522.76 $154,800.00 $280,770.00 $31,000.00 $315,928.01 $296,000.00 $21,197.00 

Total       $1,636,217.77 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=1631977103662354 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 31 de mayo al 3 
de junio de 2021 a través del perfil de Facebook 
“Naucalpan Informativo”. 
 
De acuerdo a la información disponible, este 
anuncio fue pagado por el C. Miguel Ángel López 
Zamudio, por un importe de $999.00 y tuvo un 
alcance de aproximadamente 15 000 personas, 
por lo que debe cuantificarse el beneficio 
generado al gasto de campaña y debe 
investigarse el origen de esta aportación. 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=471793827223872 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 30 al 31 de 
mayo de 2021 a través del perfil de Facebook 
“Sophia Schull”. 
 
De acuerdo a la información disponible, por este 
anuncio se pagó la cantidad de $699.00 y tuvo 
un alcance de 7000 personas, por lo que debe 
cuantificarse el beneficio generado al gasto de 
campaña y debe investigarse el origen de esta 
aportación. 

 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=325366322458200 

De acuerdo a la información proporcionada por 
Facebook, este anuncio en favor de la 
candidatura de Claudia Gabriela Olvera Higuera, 
fue difundido del 28 de mayo al 1 de junio de 
2021 a través del perfil de Facebook 
“Estoycontigomx”, mismo que al mes de junio del 
presente se encuentra inactivo, lo cual supone 
dolo. 
 
Según la información disponible, por este 
anuncio se pagó la cantidad de $3,500.00 y tuvo 
un alcance de 45,000 personas, por lo que debe 
cuantificarse el beneficio generado al gasto de 
campaña y debe investigarse el origen de esta 
aportación. 

 
 

Según la información proporcionada por la 
biblioteca de Facebook, este anuncio en favor de 
la candidatura de Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, fue difundido en tres periodos distintos: 
del 18 al 20 de mayo de 2021, del 22 al 23 de 
mayo de 2021 y del 25 al 28 de mayo de 2021, a 
través del perfil de Facebook “MiedoMéx”, mismo 
que al mes de junio del presente se encuentra 
inactivo, lo cual supone dolo y una 
intencionalidad por eliminar pruebas que 
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Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=378771196896480 

pudieran conllevar a un origen que se pretende 
ocultar.  
 
De acuerdo a la información disponible, 
Miedomex pagó por estos anuncios la cantidad 
de $1,500.00; $100.00; y $3,000.00 
respectivamente, siendo que tuvo un alcance de 
25,000, 1,000 y 35,000 personas 
respectivamente, por lo que debe cuantificarse el 
beneficio generado al gasto de campaña y debe 
investigarse a fondo el origen de esta aportación. 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=143052271173762 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 20 al 24 de 
mayo de 2021 a través del perfil de Facebook 
“Naucalpan Informativo”. 
 
De acuerdo a la información disponible, este 
anuncio fue pagado por el C. Miguel Ángel López 
Zamudio, por un importe de $1,500.00 y tuvo un 
alcance de aproximadamente 20, 000 personas, 
por lo que debe cuantificarse el beneficio 
generado al gasto de campaña y debe 
investigarse a fondo el origen de esta aportación. 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=3920569441352751 

Según la información proporcionada por la 
biblioteca de Facebook, este anuncio en favor de 
la candidatura de Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, fue difundido por el perfil de Facebook 
“MiedoMéx” del 12 al 14 de mayo de 2021, 
mismo que al mes de junio del presente se 
encuentra inactivo, lo cual permite suponer dolo, 
pues es evidente la intencionalidad de eliminar 
cualquier información que pudiera esclarecer el 
origen real de esta aportación. 
 
Según la información disponible, por este 
anuncio se pagó la cantidad de $3,000.00 y tuvo 
un alcance de 45,000 personas, por lo que debe 
cuantificarse el beneficio generado al gasto de 
campaña, además de investigarse a fondo el 
origen de esta aportación, ya que podría provenir 
de sujetos prohibidos por la normatividad. 

 
Enlace: 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 5 al 8 de mayo 
de 2021 a través del perfil de Facebook “Edomex 
Te Informa”. 
 
De acuerdo a la información disponible, este 
anuncio fue pagado por Edomex Te Informa, por 
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https://www.facebook.com/ads/library/?id
=867516273834440 

un importe de $3,500.00 y tuvo un alcance de 
aproximadamente 60, 000 personas, por lo que 
debe cuantificarse el beneficio generado al gasto 
de campaña y debe investigarse a fondo el 
origen real de esta aportación, ya que un 
supuesto medio de comunicación no es un sujeto 
facultado para pagar publicidad en favor de una 
candidatura. En este sentido, se solicita que la 
autoridad electoral haga las diligencias 
necesarias para esclarecer los motivos y 
pormenores de esta aportación que vulnera la 
equidad en la contienda electoral.  

  
 

 
 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=3138257666397966 

De acuerdo a la información proporcionada por la 
biblioteca de Facebook, este anuncio en favor de 
la candidatura de Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, fue difundido en cinco periodos 
distintos: del 23 al 25 de abril de 2021, del 24 al 
26 de abril, del 26 al 28 de abril de 2021, del 28 
al 30 de abril y del 30 de abril al 2 de mayo de 
2021 a través del perfil de Facebook “Naucalpan 
Informativo”. 
 
Asimismo, de acuerdo a la información 
disponible, estos anuncios fuero pagados por el 
C. Miguel Angel Lopez Zamudio, quien en total 
pagó por estos anuncios la cantidad de 
$1,500.00, siendo que tuvo un alcance de 5,000 
personas en promedio por cada anuncio pagado, 
lo cual debe contabilizarse en las erogaciones 
realizadas por la candidata Olvera, además de 
investigar a fondo el origen de esta aportación, 
requiriendo al presunto medio informativo, así 
como al contratante.  

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=935973233887210 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 10 al 16 de abril 
de 2021 a través del perfil de Facebook 
“Periódico Reporte Mexiquense”. 
 
De acuerdo a la información disponible, este 
anuncio fue pagado por Reporte Mexiquense, por 
un importe de $200.00 y tuvo un alcance de 
aproximadamente 5, 000 personas, por lo que 
debe cuantificarse el beneficio generado al gasto 
de campaña y debe investigarse a fondo el 
origen real de esta aportación, ya que un 
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supuesto medio de comunicación no es un sujeto 
facultado para pagar publicidad en favor de una 
candidatura. En este sentido, se solicita que la 
autoridad electoral haga las diligencias 
necesarias para esclarecer los motivos y 
pormenores de esta aportación que vulnera la 
equidad en la contienda electoral. 

 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=839388230001366 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 11 al 15 de abril 
de 2021 a través del perfil de Facebook “Región 
Noticias”. 
 
De acuerdo a la información disponible, este 
anuncio fue pagado por Región Noticias, por un 
importe de $199.00 MXN y tuvo un alcance de 
aproximadamente 5, 000 personas, por lo que 
debe cuantificarse el beneficio generado al gasto 
de campaña y debe investigarse a fondo el 
origen real de esta aportación, ya que como se 
expone en esta denuncia, se trata de una 
conducta sistemática que vulnera la equidad en 
la contienda, ya que un supuesto medio de 
comunicación, como persona moral, no es un 
sujeto facultado para pagar publicidad en favor 
de una candidatura. En este sentido, se solicita 
que la autoridad electoral haga las diligencias 
necesarias para esclarecer los motivos y 
pormenores de esta aportación que vulnera la 
fehacientemente las condiciones de la 
competencia. 

 
 
Enlace: 
https://www.facebook.com/ads/library/?id
=279027963757264 

Tal como se especifica en la información 
proporcionada por Facebook, este anuncio en 
favor de la candidatura de Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, fue difundido del 7 al 10 de abril 
de 2021 a través del perfil de Facebook “El Plural 
de México”. 
 
De acuerdo a la información disponible, este 
anuncio fue pagado por El Plural de México, por 
un importe de $100.00 y tuvo un alcance de 
aproximadamente 1, 000 personas, por lo que 
debe cuantificarse el beneficio generado al gasto 
de campaña y debe investigarse a fondo el 
origen real de esta aportación, ya que como se 
expone en esta denuncia, se trata de una 
conducta sistemática que vulnera la equidad en 
la contienda, ya que un supuesto medio de 
comunicación, como persona moral, no es un 
sujeto facultado para pagar publicidad en favor 
de una candidatura. En este sentido, se solicita 
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que la autoridad electoral haga las diligencias 
necesarias para esclarecer los motivos y 
pormenores de esta aportación que vulnera la 
fehacientemente las condiciones de la 
competencia. 

Total Se calcula un total de $19,797.00 por gastos no 
reportados que generaron beneficio a la 
candidatura denunciada, pero más allá de eso, 
se debe investigar a fondo el origen de las 
aportaciones demostradas, puesto que no se 
tiene certeza de su procedencia y podría 
constituir una falta grave a las leyes electorales.  

 
Los hechos denunciados y descritos en esta queja son publicidad pagada en 
las páginas de internet referidas, de un artículo que pretende confundir al 
electorado con la difusión de su publicidad. 
(…) 
Y por lo tanto, se debe investigar con que recursos se realizó esa contratación, 
si fue a través de un ente prohibido o del recurso del Partido Acción Nacional, 
Partido Revolucionario Institucional y/o Partido de la Revolución Democrática, 
pues de tratarse de ingresos que se obtuvieron por el financiamiento publico o 
privado de l o de otro partido, esa contratación deberá contabilizarse como un 
gasto del partido político. 
(…)” 

 
Elementos probatorios ofrecidos por la parte quejosa.  
 
Los elementos ofrecidos en el escrito de queja para sustentar los hechos 
denunciados son los siguientes: 
 

• Documentales Públicas:  
 
1. Acta fuera de protocolo /2021 de fecha dieciséis de junio de 
dos mil veintiuno, levantada ante la fe del licenciado Jean Paul 
Huber Olea y Contró, Notario Público número Ciento 
Veinticuatro, del Distrito Notarial correspondiente a la Ciudad de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en la que certifica y hace constar 
la diligencia de certificación de vínculos de internet a solicitus de 
la C. María de los Angeles Huerta del Río. 
 
2. Acta fuera de protocolo /2021 de fecha diecisiete de junio de 
dos mil veintiuno, levantada ante la fe del licenciado Jean Paul 
Huber Olea y Contró, Notario Público número Ciento 
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Veinticuatro, del Distrito Notarial correspondiente a la Ciudad de 
Saltillo, Coahuila de Zaragoza, en la que certifica y hace constar 
la diligencia de certificación de vínculos de internet a solicitus de 
la C. María de los Angeles Huerta del Río. 
 

• Técnica.- Consistente en 664 direcciones electrónicas (las cuales 
se señalan en el Anexo A de la presente Resolución). 
 

III. Acuerdo de inicio y admisión de queja. El veintitrés de junio de dos mil 
veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó tener por recibido el escrito 
de queja, formar e integrar el expediente identificado con número  
INE/Q-COF-UTF/846/2021, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y 
sustanciación el escrito de queja en cuestión, notificar el inicio del procedimiento al 
Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y a la Consejera 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral y publicar el acuerdo y cédula de conocimiento en los estrados 
de la Unidad Técnica de Fiscalización. (Fojas 531 y 532 del expediente). 
 
IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio y admisión del 
procedimiento de queja. 
 
a) El veintitrés de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó 
en los estrados de la Unidad durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio y 
admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. 
(Fojas 533 a 536 del expediente). 
 
b) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, se retiraron del lugar que ocupan los 
estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de inicio, la 
cédula de conocimiento y, mediante razones de publicación y retiro, se hizo 
constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 537 y 
538 del expediente). 
 
V. Notificación de la admisión del escrito de queja al Secretario del Consejo 
General del Instituto Nacional Electoral. El veintitrés de junio de dos mil 
veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/31386/2021, la Unidad Técnica 
de Fiscalización hizo del conocimiento del Secretario del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja, radicado bajo el 
número de expediente de mérito. (Fojas 539 y 540 del expediente).  
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VI. Notificación de la admisión del escrito de queja a la Consejera Electoral y 
Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El 
veintitrés de junio de dos mil veintiuno, mediante oficio número INE/UTF/DRN/ 
31387/2021, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo del conocimiento de la 
Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Fiscalización del Instituto 
Nacional Electoral, la admisión del escrito de queja, radicado bajo el número de 
expediente de mérito. (Fojas 541 y 542 del expediente).  
 
VII. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de 
queja al representante de finanzas del Partido Acción Nacional ante el 
Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a 
través del Sistema Integral de Fiscalización al representante de finanzas del 
Partido Acción Nacional, el oficio INE/UTF/DRN/31687/2021 relativo a la admisión, 
inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito, a fin de que 
presentara las aclaraciones que considerara pertinentes. (Fojas 543 a 554 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta 
dicho partido político. 
 

 
VIII. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de 
queja al representante de finanzas del Partido de la Revolución Democrática 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a 
través del Sistema Integral de Fiscalización al representante de finanzas del 
Partido de la Revolución Democrática, el oficio INE/UTF/DRN/31688/2021 relativo 
a la admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito, a fin 
de que presentara las aclaraciones que considerara pertinentes. (Fojas 555 a 566 
del expediente). 
 
b) A la fecha de la presentación del Proyecto de Resolución no ha dado respuesta 
dicho partido político. 
 
IX. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de 
queja al representante de finanzas del Partido Revolucionario Institucional 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.  
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a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a 
través del Sistema Integral de Fiscalización al representante de finanzas del 
Partido Revolucionario Institucional, el oficio INE/UTF/DRN/31689/2021 relativo a 
la admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de queja de mérito, a fin de 
que presentara las aclaraciones que considerara pertinentes. (Fojas 567 a 578 del 
expediente). 
 
b) El veinticinco de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por el C.P. 
Tirso Agustín Rodríguez De la Gala Gómez, Secretario de Finanzas y 
Administración del CEN del Partido Revolucionario Institucional, dio contestación 
al emplazamiento, que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en 
la parte conducente señala (Foja 579 del expediente):  

 
 “(…) 
En atención al oficio INE/UTF/DRN/31689/2021 a través del cual la Titular de 
la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral notifica el 
inicio del procedimiento identificado con el número de expediente INE/Q-COF-
UTF/846/2021/EDOMEX referente a queja interpuesta por el Diputado Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, en su carácter de representante del partido Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de la 
Coalición “Va por México”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática y Revolucionario Institucional; así como de su 
candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera. Por este medio le informo 
que dicho candidato no fue postulado por el PRI, por lo que no se tiene 
información de su contabilidad, en ese sentido no es posible atender dicho 
requerimiento; el cual ya fue remitido al Partido Acción Nacional para su 
atención.” 

 
X. Notificación de admisión, inicio y emplazamiento del procedimiento de 
queja a la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada 
Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México postulada 
por la coalición Va por México.  
 
a) El veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a 
través del Sistema Integral de Fiscalización a la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, candidata al cargo de Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México postulada por la coalición Va por México, el oficio 
INE/UTF/DRN/31690/2021 relativo a la admisión, inicio y emplazamiento del 
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procedimiento de queja de mérito, a fin de que presentara las aclaraciones que 
considerara pertinentes. (Fojas 580 a 590 del expediente). 
 
b) El treinta de junio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México postulada por la coalición Va 
por México, dio contestación al emplazamiento, que en términos del artículo 42, 
numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 591 a 640 del 
expediente):  

 
 “(…) 
 
l. INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE LOS EVENTOS DE AGENDA. 
 
A. En primer lugar, por lo que hace al supuesto incumplimiento de reporte de 
eventos de agenda señalados en este apartado, como en los subsiguientes a 
que hace referencia la actora, cabe señalar que, contrariamente a su dicho, tal 
situación daría tan solo lugar a sanciones de carácter administrativo por parte 
de esa H. Autoridad Fiscalizadora, y no así a la posible nulidad de la elección 
como solicita y, menos aún, a la cancelación de la candidatura de la suscrita.  
 
En efecto, tal como lo establece el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, los sujetos obligados deberán 
registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 
días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de 
Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de 
campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo 
respectivo.  
 
En este sentido, era sujeto obligado, en primerísimo lugar, para efectos de la 
obligación que nos ocupa, de conformidad con el artículo 3, numeral 1 del 
mismo Reglamento de Fiscalización, el partido que me postuló dentro de la 
Coalición "Va por México", y no así la suscrita.  
 
Lo anterior es así, pues MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD, que mi partido señaló a sus candidatos que sería él quien, 
directamente, cumpliría con la obligación de reportes de operaciones de 
ingreso y egreso de sus candidatas y candidatos a nivel local y federal. 
 
De tal suerte, todo evento efectuado por la suscrita se reportaba al Comité 
Directivo Estatal de mi partido quien, a su vez, era el que lo hacía a ese H. 
Órgano electoral. 
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(…) 
Esto es así, pues durante los 60 días de contienda electoral NO HUBO UNA 
SOLA QUEJA, DE NINGÚN TIPO, interpuesta por la representación de la 
candidata del partido hoy quejoso ante el Consejo Distrital número 24 del 
Estado de México de ese H. Órgano Electoral, y que por tanto le haya sido 
remitida a esa H. Autoridad Fiscalizadora, lo que habla de una campaña limpia 
y sin irregularidades que hubieren puesto en peligro el Proceso Electoral y sus 
resultados como ahora pretende hacerlo valer.  
De tal suerte, es inverosímil que la actora señale hasta hoy, en que los 
resultados electorales le fueron adversos, la violación de principios 
constitucionales para tratar de ganar en la mesa lo que le fue negado en las 
urnas, cuando durante todo el tiempo de la campaña electoral, ocurrido del 4 
de abril al 2 de junio, NO MANIFESTÓ UN SOLO INCIDENTE relacionado con 
actos que pusieran en riesgo el Proceso Electoral y sus resultados. 
 
Como se acredita con el original del oficio No. lNE/24JDE-MEX/VS/2054/2021, 
de fecha 28 de junio de 2021, expedido por el Lic. Alejandro Salas Ovalle, 
Vocal Secretario de la 24 Junta Vocal Ejecutiva en el Estado de México de ese 
H. Órgano Electoral, que se ofrece como prueba por parte de la suscrita, no 
hubo quejas presentadas por los representantes de los partidos integrantes de 
la Coalición "Juntos Hacemos Historia" durante el período transcurrido del 4 
de abril al 2 de junio de 2021.  
 
Por lo que hace a posibles violaciones dolosas, como se ha manifestado 
anteriormente, toda vez que los reportes de agenda correspondientes eran a 
cargo de mi partido, es evidente que en ningún momento hubo la 
intencionalidad por parte de la suscrita de evadir el cumplimiento de cualquier 
obligación de la materia. 
(…) 
B. Tratándose de los eventos señalados por la hoy quejosa, es de destacarse 
lo siguiente:  
 
1. Por lo que hace a las pruebas identificadas como número 1 y 6 de su 
apartado IV. INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE EVENTOS DE AGENDA, 
tal como la propia quejosa lo señala, la suscrita NO EXHIBIÓ en sus redes 
sociales propaganda alguna que pudiera constituir una violación al principio de 
separación iglesias y Estado. Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido lo siguiente: … 
(…) 
En efecto, en el caso que nos ocupa, como ya se dijo, y como consta en las 
propias documentales públicas que ofreció como prueba la quejosa, la suscrita 
NO EXHIBIÓ PROPAGANDA ALGUNA en la que se hagan constar símbolos 
religiosos, sino que ésta fue publicada por un asistente a la reunión en su perfil 
personal de la red social en su total y absoluta libertad de expresión. 
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(…) 
 
 
Así entonces, al no haber existido PROPAGANDA hecha por la suscrita en 
sus redes sociales, ni INDUCCIÓN a la abstención, a votar por un candidato o 
partido político, o a no hacerlo por cualquiera de ellos por parte del ministro de 
culto que se alude, es evidente que no se infringe disposición alguna ni se 
viola el principio de separación iglesias y Estado que manda la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
2. Respecto del evento ocurrido el día 9 de mayo, que señala la quejosa como 
prueba 3, contrariamente a lo afirmado por ella, sí fue reportado por la 
suscrita, tal y como puede ser comprobado por esa H. Autoridad Fiscalizadora 
en el propio SIF.  
 
3. Tratándose del evento del día 15 de mayo, identificado como prueba 5 del 
escrito de la quejosa, consistente en una supuesta función de box, la realidad 
es que el mismo corresponde a un RECORRIDO efectuado por la suscrita el 
día 16 de mayo, que puede verificarse en la propia red social invocada por 
ella, que sí fue reportado en el SIF de esa H. Autoridad Fiscalizadora, y no así 
a tal evento deportivo. 
 
Lo que sí sucedió, es que únicamente se entró a dicha casa habitación 
equipada con motivo del propio recorrido, sin que en ningún momento se haya 
celebrado una función como lo afirma tan ligeramente la actora sin aportar 
mayor prueba para acreditar su dicho.  
 
4. Con relación al evento del día 26 de mayo relacionado en la prueba 7 del 
escrito de la quejosa, y del que aduce un supuesto balizamiento, el mismo se 
afirma tajantemente NO ESTAR RELACIONADO CON LA CAMPAÑA DE LA 
SUSCRITA y del cual se tiene conocimiento hasta este momento por lo que 
me deslindo del mismo.  
 
En este sentido, es fácil demostrarlo pues las playeras que se observan en 
tales imágenes no coinciden con las adquiridas por la suscrita, y cuyo testigo 
(muestra o ejemplar) ha sido proporcionado a esa H. Autoridad Fiscalizadora 
mediante el SIF, tal como lo mandata la normatividad electoral.  
 
Lo anterior queda aún más de manifiesto, en el momento en que en su propio 
escrito la actora señala que "presume" tales labores de balizamiento, sin que 
haya probado siquiera dónde ocurrió ni circunstancia adicional para acreditar 
que se trata de un gasto efectivamente atribuible a la suscrita. 
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5. Por lo que hace al evento del día 29 de mayo, reportado como prueba 8 del 
escrito de la quejosa, la mencionada "Carrera del burro disfrazado" no resulta 
otra cosa que un vil invento de su parte, evidenciando desesperación al grado 
de tratar de engañar a esa H. Autoridad Fiscalizadora tergiversando la 
realidad. 
 
Como puede advertirse del SIF, la suscrita SÍ reportó el RECORRIDO de que 
se trata, en el transcurso del cual sucedió que se cruzó una persona 
acompañada de una menor montando el equino, misma que solicitó se le 
regalara artículos utilitarios y, una vez hecho eso, se tomó el vídeo y este fue 
tomado por quien comparte y no la suscrita o alguien de su equipo, que fue 
publicado por el perfil del cual se acompaña la imagen y que la quejosa 
pretende disfrazar por una inexistente carrera.  
 
Conforme a esto, se niega contundentemente que haya habido tal carrera, ni 
menos aún la serie de gastos que refiere, por lo que es evidente que de modo 
alguno acredita su dicho la quejosa.  
 
6. Respecto del evento señalado como prueba 9 de su escrito, del mismo se 
desconoce su origen o autoría, dado que, como la propia quejosa lo señala, la 
suscrita no acudió ni estuvo presente, por lo que hasta este momento tengo 
conocimiento del mismo, por lo que en este acto me deslindo de su 
realización. 
 
7. Tratándose del evento del día 2 de junio marcado como prueba 10, que 
señala la quejosa, evidencia su error y la mala fe con la que actúa, que el 
mismo en realidad ocurrió el día 9 de mayo, tal y como puede ser verificado 
por esa H. Autoridad Fiscalizadora en mi propio perfil de la red social invocado 
por la promovente.  
 
8. Finalmente, por lo que hace a la prueba marcada como número 11, la 
actora se limita a manifestar en su escrito que "se sabe" que la suscrita 
repartió gomitas en el territorio distrital, para lo cual acompaña una imagen 
con lo que parece una calcomanía de mi campaña, sin que aporte prueba 
alguna de que ello realmente ocurrió. 
Adicionalmente, el cálculo hecho por la actora, sobre el número de recorridos 
y colonias del Distrito para sacar cantidades y costos de las gomitas resulta 
por demás francamente absurdo.  
 
Sobre dichos repartos, se NIEGA TOTAL Y CATEGÓRICAMENTE haberlos 
realizado.  
 
C. Por último, cabe señalar que todas y cada una de las cotizaciones hechas 
por la quejosa a lo largo del apartado que se contesta, carecen de sustento 
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alguno y resultan meros números y cuentas alegres, pues no acompaña 
documento alguno que permita verificar de manera objetiva los montos que 
señala para cada uno de los rubros y gastos que pretende imputarme.  
 
Así las cosas, por todo lo anteriormente expuesto, lo procedente será 
desestimar por infundados los argumentos esgrimidos por la quejosa en su 
apartado identificado como IV. INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE 
EVENTOS EN AGENDA del escrito que se contesta.  
 
II. REBASE DE TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA 
(…) 
De tal suerte, en ningún momento se rebasaron los topes de gastos de 
campaña, lo que evidencia no solamente desesperación por parte de ese 
instituto político de ganar en la mesa lo que no obtuvieron en las urnas el 
pasado 6 de junio, sino el absurdo de querer cuantificar todo lo que a sus 
intereses convenga para que se declare la nulidad de una elección limpia, 
transparente y apegada a la normatividad electoral, tal como se evidenciará 
por cada uno de los rubros a los que hace mención en su escrito de queja. 
 
A. GASTOS IDENTIFICADOS POR LOS EVENTOS PUBLICADOS EN LAS 
REDES SOCIALES DE LA CANDIDATA.  
 
En primer lugar, la hoy quejosa pretende la duplicidad de gastos que se 
encuentran debidamente reportados ante esa H. Autoridad, como lo son 
playeras tipo polo, gorras, volantes, banderas, bolsas ecológicas blancas, 
lonas, banners, sillas, entre otros artículos.  
 
En efecto, como consta de las pólizas número 4, 5, 6 y 8, de la contabilidad 
identificada bajo el número 77937 del SIF que se encuentra en poder de esa 
H. Autoridad Fiscalizadora, todos esos artículos utilitarios fueron debidamente 
reportados y comprobados.  
 
En este sentido, es francamente absurdo, y hasta ridículo, que la hoy actora 
pretenda que se contabilice 2, 3, 4 o tantas veces aparezcan en las imágenes 
que exhibe, bienes que sí fueron declarados, o que son usados por la 
candidata o por los voluntarios que la acompañan y que, tan sencillo como que 
se lavan y vuelven a poner y, en consecuencia, no deben repetirse en la 
contabilidad. 
 
Sobre el particular, adjunto al presente encontrará la relación de pólizas que 
arroja el SIF dentro de la contabilidad de la suscrita identificada bajo el número 
77937. 
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Tratándose de las personas por las cuales afirma de manera por demás 
gratuita que son "brigadistas" a las que se les realizó un pago, ello es por 
demás infundado toda vez que no exhibe prueba alguna para acreditar su 
dicho. 
(…) 
Así las cosas, lo procedente será declarar infundado lo argumentado dentro 
del apartado señalado como GASTOS IDENTIFICADOS POR LOS EVENTOS 
PUBLICADOS EN LAS REDES SOCIALES DE LA CANDIDATA por parte de 
la hoy actora en el escrito que se contesta.  
 
B. PUBLICIDAD OFICIAL PAGADA EN REDES SOCIALES.  
 
Respecto del rubro identificado como PUBLICIDAD OFICIAL PAGADA EN 
REDES SOCIALES del escrito de queja de la actora, lo aducido ahí resulta por 
demás ridículo, al grado de pretender que se cargue a mi cuenta de gastos de 
campaña la irrisoria cantidad de trescientos quince mil pesos por concepto de 
servicios de edición profesional de foto y vídeo que, cabe decir, también 
fueron debidamente reportados a esa H. Autoridad Fiscalizadora.  
 
No obstante, se manifiesta que la plantilla utilizada para vestir las fotografías 
publicadas en mis redes sociales, fue mediante la plataforma 
https://www.canva.com/ , la cual, como esa H. Autoridad Fiscalizadora podrá 
acreditar, tiene una versión gratuita que fue justamente la que se utilizó a lo 
largo de mi campaña, y que puede ser usada por cualquier persona.  
 
A continuación, se inserta una imagen sin y con inserción de diseño, 
detallando paso a paso cómo se efectúa y que, como podrá también constatar 
esa H. Autoridad Fiscalizadora, no lleva más de un minuto en realizarse, por lo 
que resulta absurdo el monto que pretende imputarme la hoy quejosa. 
(…) 
C. EVENTOS DE CAMPAÑA PRORRATEABLES.  
 
1. En relación a la prueba que se oferta bajo el numeral 1 del citado apartado, 
de fecha 9 de abril, 2021, cabe señalar que fui invitada por la presidenta del 
Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional, la C. 
Angélica del Valle Mota, toda vez que la candidatura que representé lo fue de 
la Coalición denominada "Va por México", conformada por los dos partidos 
PAN, PRI y PRD. 
 
Dicho día me constituí en el local que ocupa el citado Comité, ubicado en calle 
Isabel La Católica, Naucalpan Centro, C.P. 53000 del Municipio de Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, haciendo mención que no se encontraban más 
de 70 personas reunidas, atendiendo a las indicaciones del semáforo en el 
municipio, que en ese momento era de color naranja.  
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Por lo anterior, contrariamente a lo sostenido por la quejosa, tan sólo estuve 
por algunos minutos, siendo alrededor de las 18:00 hrs. que me retiré del lugar 
sin haber entregado algún tipo de utilitario (gorras, camisetas, bolsas de tela 
con el logo, etc.) alusivo a mi campaña, como falsamente lo imputa la actora, y 
menos aún, como lo señala la quejosa, que se haya solicitado el voto a mi 
favor.  
 
Sirve para demostrar tal situación, la propia prueba aportada por la actora, en 
la que al minuto 25:58 del vídeo que señala en su escrito, tan solo se 
escuchan gritos de apoyo a la Coalición "Va por México", de la que ese partido 
es integrante, sin que ello represente un acto proselitista dado que no fue 
abierto ni dirigido a la ciudadanía en general, sino a la nueva dirección del 
partido coaligado. 
 
Adicionalmente, cabe destacar, nuevamente, el actuar doloso de la actora, 
pues como esa H. Autoridad Fiscalizadora lo podrá corroborar, el domicilio 
señalado y en donde se encuentra el Comité Directivo Municipal del PRI en 
Naucalpan, corresponde al ámbito territorial del Distrito Federal 22 del Estado 
de México, y no así al del Distrito Federal 24, que es por el que contendió la 
suscrita.  
 
2. Por lo que respecta a la prueba identificada con el número 2, de fecha 23 de 
mayo de 2021 , se observa contradicción en la información proporcionada por 
la actora, lo que deja de manifiesto que únicamente pretende confundir a esa 
H. Autoridad Fiscalizadora, ya que de la transcripción del primer párrafo se 
dice lo siguiente:  
(…) 
 
3. Con relación a la prueba identificada con el numeral 3, del evento 
identificado como Torneo de Fútbol, de fecha 30 de mayo, 2021, hay que 
destacar que la Regidora Angélica del Valle Mota NO es candidata a algún 
cargo de elección popular, lo que deja en evidencia las falsedades en que 
incurre la actora con tal de buscar engañar a esa H. Autoridad Fiscalizadora.  
 
En esa misma tesitura, es decir, la falsedad con la que se conduce, quiero 
aclarar que dichas fotografías no pertenecen a un evento en la colonia San 
Rafael Chamapa, sino en la colonia Nueva San Rafael, lo cual apunta a 
concluir que las cantidades que ellos pretenden contabilizar son también 
incorrectas. 
 
Adicionalmente, los bienes que busca me sean contabilizados doblemente, 
efectivamente ya habían sido reportados y comprobados debidamente.  
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4. Tratándose de la prueba identificada como número 4, de fecha 31 de mayo 
del presente año, respecto de un evento publicado en la página del C. 
Raymundo Garza, rechazo totalmente dicho evento ya que la suscrita NO 
acudí al mismo.  
 
En efecto, como se puede apreciar de las propias imágenes fotográficas que 
oferta la actora como prueba, la que suscribe NO aparece en ninguna de ellas.  
 
5. Finalmente, por lo que hace a la prueba número 5, correspondiente al 
evento de fecha 1 de junio 2021 , que nuevamente pertenece al perfil del 
candidato a Regidor, C. Raymundo Garza, de manera por demás temeraria la 
actora pretende engañara esa H. Autoridad con una imagen que busca 
hacerlos caer en un error aprovechándose del uso de los cubrebocas. 
 
Así es, de manera por demás dolosa, la quejosa trata de hacerme pasar por la 
persona que aparece junto al candidato y que, de manera ilustrativa, misma 
imagen inserto a continuación a mayor tamaño para que se pueda apreciar 
correctamente que los rasgos fisiológicos, así como el genotipo, no 
corresponden con la suscrita. 
 
D. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA.  
 
En relación con la supuesta irregularidad que señala el quejoso, relativo a 
"PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA" que supuestamente colocó la suscrita y 
que según su dicho "no fue reportado", resulta claramente infundado, por ser 
falso y consecuentemente deberá ser desestimado.  
 
Lo anterior es así, toda vez que el señalamiento es claramente oscuro e 
irregular y, por ende, frívolo, lo que se desprende del propio documento de 
queja, ya que no exhibe evidencia que permita determinar a la autoridad 
fiscalizadora que dichas lonas existen y que no aparecen o formen parte de 
los informes respectivos que oportunamente presentó la suscrita ante esa H. 
Autoridad.  
 
En efecto, respecto al frívolo señalamiento de las vinilonas que relaciona la 
quejosa, de 1 .5x2 mts., las mismas son totalmente inexistentes y no 
corresponde en ningún caso a las realmente utilizadas en campaña por la 
suscrita, toda vez que, en realidad, se adquirieron y reportaron únicamente 
vinilonas de 1 x2 mts., por lo que se niega categóricamente la existencia o 
utilización de lonas o vinilonas de tamaño distintas y a las que temerariamente 
se señalan en el escrito de queja por parte de la actora.  
 
De tal suerte, el argumento en cuestión debe desestimarse en virtud de que, 
como consta en el SIF y en las respectivas pólizas y contratos que fueron 
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exhibidos y declarados ante esa H. Autoridad fiscalizadora, se presentaron en 
tiempo y forma el reporte de compra de 1,500 (un mil quinientas) vinilonas de 
2x1 metro, exhibiéndose la factura respectiva, versión 3.3, número de serie 
CSD del emisor 00001000000502047490, de fecha 15 de abril del año en 
curso, que obra en poder de esa instancia fiscalizadora, y que son parte de los 
informes de gastos de campaña presentados oportunamente por la suscrita. 
 
En consecuencia, la actora no aporta elemento de prueba alguna con el que 
pueda sustentar su frívolo argumento, pues las fotografías que se contienen 
en el rubro correspondiente a PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA del temerario 
escrito de queja, máxime que en todas sus imágenes señala que son medidas 
"APROXIMADAS", NO ACREDITAN LA EXISTENCIA DE LAS MISMAS. 
(…) 
 
E. INSERCIONES PAGADAS EN MEDIOS DIGITALES.  
 
1. En relación a la prueba que se oferta bajo el numeral 1, respecto del video 
publicado el 3 de mayo del 2021, en la plataforma oficial YouTube del 
periódico HERALDO ESTADO DE MÉXICO, manifiesto que dicho medio me 
solicitó una entrevista con el objeto de informar a la ciudadanía, y que dicha 
entrevista fue a título gratuito.  
 
Al respecto, adjunto al presente se acompaña como prueba, copia de la carta 
invitación enviada por dicho medio de comunicación a la suscrita con fecha 26 
de abril de 2021. 
 
2. Respecto a la prueba identificada bajo el numeral 2, del día 31 de mayo, 
2021, manifiesto que, siendo aproximadamente las 13:00 hrs., me encontraba 
en recorrido en la colonia La Mancha III del Distrito Federal 24 del Estado de 
México (mismo que fue reportado), encontrándome con la reportera Wendy 
Marín, la cual estaba haciendo entrevistas de trabajo de campo para su 
editorial, solicitándome anuencia para tomar algunas fotografías concatenadas 
a ese día de campaña. Asimismo, intercambiamos ideas de cómo se estaba 
viviendo el día a día las campañas políticas, motivo por el cual tuvo a bien 
publicar una nota periodística, la cual no implicó algún costo y de la que la 
actora no puede comprobar de manera alguna lo contrario. 
 
3. Sobre la prueba identificada con el número 3, publicada el día 4 de abril del 
2021, manifiesto que forma parte del cuerpo del contrato de prestación de 
servicios de difusión y posicionamiento digital en medios de comunicación a 
través de las plataformas digitales en internet, identificado en la póliza 8 de la 
contabilidad correspondiente a la suscrita, bajo el número 77937 del SIF, 
celebrado con VEINTIUNO DOCE CONSULTORÍA ESTRATÉGICA, S.A. DE 
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C.V., con fecha 12 de abril de 2021, y que en ningún momento hubo contrato 
alguno con centralmunicipal.mx. 
 
En este particular, la información que se proporciona es enviada de manera 
general a una base de datos de contactos correspondientes a medios de 
comunicación locales y nacionales, y cada uno es libre de hacer uso de ella, 
así como de imágenes que se proporcionan. 
 
4. Con relación a la prueba identificada con el número 4, del día 22 de abril del 
2021, solicito se tenga aquí por reproducido lo expuesto en el numeral 
inmediato anterior, toda vez que se trata del mismo supuesto. 
 
5. Tratándose de la prueba identificada bajo el numeral 5, informo que el día 
10 de abril de 2021, siendo aproximadamente las 12:30 hrs., me encontraba 
en recorrido en la colonia Naucalpan Centro (mismo que se encuentra 
debidamente reportado en el SIF), y al ir caminando sobre la Av. Universidad, 
coincidimos con el reportero del portal Reporte Mexiquense, el cual se 
encontraba haciendo entrevistas de trabajo de campo para su medio.  
 
Me solicitó unos minutos para intercambiar puntos de vista sobre las 
campañas electorales y al concluir me preguntó si podía publicarme algunas 
palabras emitidas por la suscrita en su medio, a lo cual accedí, pidiéndome 
también material de fotografía digital de mi acervo personal para acompañarla 
a su publicación.  
 
6. Por lo que hace a la prueba identificada con el número 6, publicada el día 7 
de abril del 2021 , solicito se tenga aquí por reproducido lo expuesto en el 
numeral 3 anterior, toda vez que se trata del mismo supuesto. 

 
7. Con relación a la prueba identificada con el número 7, publicada el día 3 de 
mayo del 2021, solicito se tenga aquí por reproducido lo expuesto en el 
numeral 3 anterior, toda vez que se trata del mismo supuesto.  
 
8. Cabe destacar que la prueba número 8, concerniente a la publicación 
fechada el 10 de abril de la presente anualidad, respecto del medio 
regionnoticia.com, es el mismo reportero de reportemexiquense.com 
correspondiente al numeral 5 anterior, ya que como es costumbre en medios 
digitales, muchas veces una sola persona o jurídico colectiva, tienen varios 
portales con distintos nombres, siendo éste, uno de esos casos. 
 
Así las cosas, es que la información ahí vertida fue la misma relacionada en la 
prueba número 5, tal como puede corroborarse por parte de esa H. Autoridad 
Fiscalizadora.  
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9. Sobre la prueba número 9, concerniente a la publicación del 6 de abril 2021, 
solicito se tenga aquí por reproducido lo expuesto en el numeral 3 anterior, 
toda vez que se trata del mismo supuesto.  
 
10. Con respecto a la prueba identificada con el número 10, del día 16 de abril 
del presente año, se advierte que el pie de página de la fotografía no coincide 
con el encabezado de la nota, y que señala lo siguiente: "El alcalde Marco 
Antonio Cruz Cruz atendió a artesanos pirotécnicos preocupados por posibles 
afectaciones con motivo de la construcción del nuevo aeropuerto en Santa 
Lucía”. 
(…) 
III. APORTACIONES RECIBIDAS POR ENTE PROHIBIDO.  
 
En relación al señalamiento formulado por la quejosa en el punto VI. de su 
escrito, relativo a "APORTACIONES RECIBIDAS POR ENTE PROHIBIDO", 
nuevamente sus afirmaciones resultan claramente infundadas, por lo que 
deberán de ser desestimadas por esa H. Autoridad al momento de emitir su 
resolución. 
 
En efecto, los señalamientos de la quejosa son totalmente gratuitos pues son 
vagos e imprecisos ya que no los acredita con elementos de convicción 
idóneos, pues tan solo señala que los diversos "anuncios" que indica en su 
escrito de queja, pudieran ser producto de aportaciones o donativos en dinero 
o especie, realizado por personas ajenas o diversas de la suscrita o de los 
partidos políticos de la coalición que me postuló y que están impedidas como 
donantes. 
(…) 

PRUEBAS 
 
1. Original del oficio No. INE/24JDE-MEX/VS/2054/2021, de fecha 28 de junio 
de 2021, expedido por el Lic. Alejandro Salas Ovalle, Vocal Secretario de la 24 
Junta Vocal Ejecutiva en el Estado de México de ese H. Órgano Electoral, 
mediante el cual se acredita que no hubo quejas presentadas por los 
representantes de los partidos integrantes de la Coalición "Juntos Hacemos 
Historia" durante el período transcurrido del 4 de abril al 2 de junio de 2021.  
 
2. Impresión de la relación de pólizas que arroja el SIF dentro de la 
contabilidad de la suscrita identificada bajo el número 77937. 
 
3. Copia de la carta invitación enviada por HERALDO ESTADO DE MÉXICO a 
la suscrita con fecha 26 de abril de 2021, a fin de efectuarme una solicitud de 
entrevista.” 
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c) El primero de julio de dos mil veintiuno, mediante escrito signado por la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México postulada por la coalición Va 
por México, dio alcance a contestación al emplazamiento, que en términos del 
artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala (Fojas 
641 a 766 del expediente):  

 
 “(…) 
CLAUDIA GABRIELA OLVERA HIGUERA, por mi propio derecho, en mi 
carácter de candidata federal electa por el Distrito 24 del Estado de México, y 
propietaria de la fórmula representante de la Coalición "Va Por México", por 
medio del presente escrito, y en alcance a la contestación presentada el día 
28 de junio de 2021, mediante la cual se da respuesta a los infundados 
argumentos expuestos por el partido MORENA, a través de su representante 
propietario ante ese H. Órgano Electoral, dentro de la Queja al rubro citado, 
respetuosamente expongo: 
 
Que a fin de coadyuvar a esa H. Unidad Técnica en sus facultades de 
fiscalización, vengo a presentar todas y cada una de las pólizas que se 
relacionan con los hechos denunciados por la quejosa, acompañadas de su 
debido contrato y factura, que obran debidamente en el Sistema Integral de 
Fiscalización en la contabilidad número 77937 de la suscrita, así como en los 
reportes de operaciones de ingresos y egresos presentados en tiempo y 
forma, tal como podrá ser corroborado en su momento. 
 
 II. REBASE DE GASTOS DE CAMPAÑA.  
 
A. GASTOS IDENTIFICADOS POR LOS EVENTOS PUBLICADOS EN LAS 
REDES SOCIALES DE LA CANDIDATA.  
 
1. Póliza número 2, COMODATO DE VEHICULO_UPLANDER CHEVROLET, 
2006 Y PLACAS NMP2800-RECIBO DE APORTACIONES 12. Anexo 1. 
2. Póliza número 4, PROVISION Y PAGO A PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA 
IMAGEN DE PUBLICIDAD G&A, S.A DE C.V._PROPAGANDA 
MICROPERFORADO – VOLANTE ½ CARTA PAPEL COUCHE – PLAYERA 
PUBLICITARIA – BOLSA ECOLOGICA_FACTURA 284. Anexo 2. 
3. Póliza número 5, PROVISION Y PAGO A PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA 
IMAGEN DE PUBLICIDAD G&A, S.A. DE C.V._PROPAGANDA SILLAS POR 
60 DIAS DEL 04 DE ABRIL AL 02 DE JUNIO_FACTURA 274. Anexo 3. 
4. Póliza número 6, PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA IMAGEN DE 
PUBLICIDAD G&A, S.A. DE C.V._PROPAGANDA MICROPERFORADO – 
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VOLANTE ½ CARTA – CALCOMANIA – TARJETA DE 
PRESENTACION_FACTURA 260. Anexo 4. 
5. Póliza número 8, PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA IMAGEN DE 
PUBLICIDAD G&A, S.A. DE C.V._PROPAGANDA GORRAS BLANCAS CON 
IMPRESIÓN A TODO COLOR – PLAYERAS TIPO POLO BLANCA CON 
IMPRESIÓN A TODO COLOR_FACTURA 243. Anexo 5. 
6. Póliza número 8, PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA IMAGEN DE 
PUBLICIDAD G&A, S.A. DE C.V._PROPAGANDA – BOLSA ECOLOGICA 
CON IMPRESIÓN EN SERIGRAFIA A UNA TINTA_FACTURA 236. Anexo 6.  
 
Cabe aclarar, que en el reporte impreso del SIF ofrecido como prueba en mi 
escrito de contestación, que es al que se alude en el presente escrito, el 
número de póliza aparece en algunos casos con un número distinto al de la 
póliza impresa; no obstante, se trata de la misma operación como puede 
advertirse de la factura correspondiente. 
 
D. PROPAGANDA EN VÍA PÚBLICA. 
 
1. Póliza número 6, PROVISION Y PAGO A PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA 
IMAGEN DE PUBLICIDAD G&A, S.A. DE C.V._PROPAGANDA LONAS DE 
VINIL DE 3X2 METROS IMPRESOS A TODO COLOR CON 
DOBLADILLOS_FACTURA 286. Anexo 7. 
2. Póliza número 4, PROVEEDOR_DISEÑO EN ALTA IMAGEN DE 
PUBLICIDAD G&A, S.A. DE C.V._PROPAGANDA_LONAS DE VINIL DE 2X1 
METROS IMPRESIÓN A TODO COLOR DOBLADILLO Y OJILLOS_PARA EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021-FACTURA 230.Anexo 8. 
 
  E. INSERCIONES PAGADAS EN MEDIOS DIGITALES. 
 
Respecto de los puntos números 3,6,7 y 9 del presente apartado: 
 
1. Póliza número 8, PRORRATEO TRANSFERENCIA EN ESPECIE POST 
PRODUCCION DE MATERIALES, DIFUSION Y POSICIONAMIENTO EN 
PLATAFORMAS DIGITALES EN INTERNET - FACTURA 54. Anexo 9. 
 
III. APORTACIONES RECIBIDAS POR ENTE PROHIBIDO. 
 
1. Póliza número 2, APORTAION EN ESPECIE DE 
SIMPATIZANTES_MIGUEL ANGEL LOPEZ ZAMUDIO_SERVICIO DE 
PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES – RECIBO DE APORTACIONES DE 
SIMPATIZANTES 18. Anexo 10. 
(…)” 
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XI. Notificación de admisión de queja al representante de finanzas del partido 
Morena ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El 
veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se notificó electrónicamente a través del 
Sistema Integral de Fiscalización al representante de finanzas del partido Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el oficio 
INE/UTF/DRN/31691/2021 para hacerle del conocimiento la admisión del 
procedimiento de queja de mérito. (Fojas 767 a 778 del expediente). 
 
XII. Razones y constancias. 
 
a) El veintiséis de junio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de Fiscalización 
levantó razón y constancia de la integración en medio digital de las constancias 
que obran registradas en el Sistema Integral de Fiscalización relacionadas con el 
Informe de campaña de los sujetos obligados. (Fojas 780 y 782 del expediente). 
 
XIII. Solicitud de información y documentación a la Dirección del 
Secretariado del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32115/2021, se solicitó a la Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral certificar seiscientas sesenta y cuatro direcciones electrónicas y 
realizar inspección ocular de diversas direcciones ubicadas en el Estado de 
Mexico respecto de supuesta propaganda en vía pública. (Fojas 783 a 841 del 
expediente). 
 
b) El cinco de julio de dos mil veintiuno, se recibió el oficio INE/DS/1888/2021 
signado por la Lic. Daniela Casar García, Directora del Secretariado de este 
Instituto, mediante el cual informa la admisión de dicha solicitud de certificación de 
direcciones electrn de ﷽﷽﷽﷽nformaci de este Instituto .ituto Daniel Casar 
Garcpaganda en vaber si et gradas del deportivo, por lo que no existe aónicas e 
inspección ocular, asignándole el número de expediente INE/DS/OE/406/2021. 
(Fojas 842 a 844 del expediente). 
 
c) El siete de julio de dos mil veintiuno, se recibió el acta circunstanciada 
INE/OE/JD/MEX/22/CIRC/005/2021 relativo al expediente INE/DS/OE/406/2021, 
signado por la Mtra. Lizbeth Jaramillo Pineda y Lic. Dulce Ruby Ponce Guzmán, 
Vocal Secretaria y Auxiliar jurídico, respectivamente, adscritas a la 22 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México. (Fojas 
845 a 848 del expediente). 
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d) El trece de julio de dos mil veintiuno, se recibió el acta circunstanciada de 
verificación de domicilios relativo al expediente INE/DS/OE/406/2021, signado por 
el Lic. Miguel Ángel Juárez Hernández, en su carácter de auxiliar jurídico adscrito 
a la Dirección del Secretariado de este Instituto. (Fojas 849 a 863 del expediente). 
 
XIV. Solicitud de información y documentación a Facebook Inc. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32116/2021, se solicitó a Facebook información del pautado de 
seiscientas sesenta y cuatro direcciones electrónicas. (Fojas 864 a 912 del 
expediente). 
 
b) El catorce de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito signado por Facebook 
mediante el cual dio respuesta al oficio de requerimiento de información. (Fojas 
913 a 2288 del expediente). 
 
XV. Solicitud de información y documentación a la Dirección Ejecutiva del 
Registro Federal de Electores. 
 
a) El veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32117/2021, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal 
de Electores información del domicilio del C. José Luis Trijullo Rueda, persona que 
presuntamente estuvo presente en un evento denunciado. (Fojas 2289 a 2291 del 
expediente). 
 
b) El dos de julio de dos mil veintiuno, se recibió correo electrónico de la Lic. María 
del Carmen Martínez Morales, Encargada de Despacho de la Subdirección de 
Procedimientos en Materia Registral, adscrita a la Dirección Ejecutiva del Registro 
Federal de Electores, mediante el cual remite la ficha de detalle del ciudadano 
solicitado. (Fojas 2292 a 2295 del expediente). 
 
XVI. Solicitud de información y documentación a la Iglesia del Trigo, Vino y 
Aceite del Centro Cristiano, A.R. 
 
a) El cinco de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio INE-JDE24-
MEX/VS/2092/21, se solicitó a la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro 
Cristiano, A.R. información del supuesto evento de campaña de la C. Claudia 
Gabriela Olvera Higuera, candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México llevado a cabo el día once de abril de dos mil veintiuno en 
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el interior de la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R. (Fojas 2300 
a 2308 del expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XVI. Vista a la Unidad Técnica de lo Contenciso Electoral del Instituto 
Nacional Electoral. El ocho de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33305/2021, se se dio vista a la Unidad Técnica de lo Contenciso 
Electoral del Instituto Nacional Electoral para que en el ámbito de su competencia 
determine lo conducente respecto de los conceptos denunciados relativos a los actos 
anticipados de campaña, para lo efectos legales a que haya lugar. (Fojas 2311 a 
2313 del expediente). 
 
XVII. Solicitud de información y documentación al C. José Luis Trujillo 
Rueda.  
 
a) El catorce de julio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/34887/2021, se solicitó al C. José Luis Trujillo Rueda información 
del supuesto evento de campaña de la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, 
candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México llevado a cabo el día once de abril de dos mil veintiuno en el interior de la 
Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R. (Fojas 2321 a 2327 del 
expediente). 
 
b) El quince de julio de dos mil veintiuno se recibió escrito signado por el C. José 
Luis Trujillo Rueda, mediante el cual informa que estuvo presente en la reunión 
dominical de la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R. (Fojas 
2328 y 2329 del expediente). 
 
XVIII. Alegatos. El catorce de julio de dos mil veintiuno, la Unidad Técnica de 
Fiscalización acordó abrir la etapa de alegatos ordenando notificar al quejoso y a 
la parte denunciada para que formularan sus alegatos dentro del término de Ley. 
(Foja 2326 y 2327 del expediente). 
 
XIX. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del partido Morena 
ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34706/2021 de fecha catorce de julio de dos mil 
veintiuno, notificado electrónicamente a través del Sistema Integral de 
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Fiscalización el catorce de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del 
partido Morena, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito 
dentro del término de Ley. (Fojas 2330 a 2337 del expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se recibió escrito del Diputado Sergio 
Carlos Gutiérrez Luna, representante del partido Morena ante el Consejo Geenral 
de este Instituto mediante el cual presenta alegatos. (Fojas 2338 a 2376 del 
expediente). 
 
XX. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del Partido Acción 
Nacional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34699/2021 de fecha catorce de julio de dos mil 
veintiuno, notificado electrónicamente a través del Sistema Integral de 
Fiscalización el catorce de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del 
Partido Acción Nacional, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de 
mérito dentro del término de Ley. (Fojas 2377 a 2384 del expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno se recibió escrito del Mtro. Víctor 
Sondón Saavedra, representante del partido Acción Nacional ante el Consejo 
Geenral de este Instituto mediante el cual presenta alegatos. (Fojas 2385 a 2401 
del expediente). 
 
XXI. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del Partido de la 
Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electora. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34701/2021 de fecha catorce de julio de dos mil 
veintiuno, notificado electrónicamente a través del Sistema Integral de 
Fiscalización el catorce de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del 
Partido de la Revolución Democrática, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 2402 a 2409 del 
expediente). 
 
b) A la fecha de elaboración del presente proyecto no se ha recibido respuesta 
alguna. 
 
XXII. Notificación de Alegatos al representante de finanzas del Partido 
Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional 
Electora. 
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a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34704/2021 de fecha catorce de julio de dos mil 
veintiuno, notificado electrónicamente a través del Sistema Integral de 
Fiscalización el catorce de julio del año en curso, se hizo del conocimiento del 
Partido Revolucionario Institucional, su derecho a formular alegatos en el 
procedimiento de mérito dentro del término de Ley. (Fojas 2410 a 2417 del 
expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito identificado como 
SFA/625/2021, signado por el C.P. Tirso Agustín Rodríguez De la Gala Gómez, 
Secretario de Finanzas y Administración del CEn del PRI, manifestando sus 
alegatos y haciendo la aclaración que la candidata denunciada no fue postulada 
por dicho partido político. (Foja 2418 del expediente). 
 
XXIII. Notificación de Alegatos a la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, 
candidata al cargo de Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México, postulada por la coalición Va por México. 
 
a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/34697/2021 de fecha catorce de julio de dos mil 
veintiuno, notificado electrónicamente a través del Sistema Integral de 
Fiscalización el catorce de julio del año en curso, se hizo del conocimiento a la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la coalición Va 
por México, su derecho a formular alegatos en el procedimiento de mérito dentro 
del término de Ley. (Fojas 2419 a 2430 del expediente). 
 
b) El dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se recibión escrito signado por la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la coalición Va 
por México, mediante el cual hace valer sus alegatos. (Fojas 2431 a 2471 del 
expediente). 
 
XXIV. Cierre de instrucción. El diecinueve de julio de dos mil veintiuno, la Unidad 
Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento 
administrativo oficioso de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución 
correspondiente. (Fojas 2472 y 2473 del expediente). 
 
XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del 
Instituto Nacional Electoral. En virtud de lo anterior, se procedió a formular el 
Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del 
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Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Séptima Sesión 
Extraordinaria, celebrada el veinte de julio de dos mil veintiuno, por unanimidad de 
votos de los Consejeros Electorales, integrantes de la Comisión: las Consejeras 
Electorales, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Presidenta de la Comisión y la 
Dra. Carla Astrid Humphrey Jordan y los Consejeros Electorales, Dr. Ciro 
Murayama Rendón, Dr. Uuc-Kib Espadas Ancona y el Mtro. Jaime Rivera 
Velázquez. 
 
Una vez analizada la naturaleza de las constancias que obran en el expediente de 
cuenta, se procede a determinar lo conducente. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k); todos 
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del 
Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la 
Unidad Técnica de Fiscalización es competente para tramitar, sustanciar y 
formular el presente Proyecto de Resolución. 
 
Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 5, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la 
Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de 
Resolución y someterlo a consideración del Consejo General. 
 
En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, 
penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es 
competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las 
sanciones que procedan. 
 
2. Estudio de fondo. Una vez resueltas las cuestiones de previo y especial 
pronunciamiento, se analizaron los documentos y las actuaciones que integran el 
expediente que se resuelve, desprendiéndose que el fondo del presente asunto 
consiste en determinar si la Coalición Va por el Estado de México, integrada por 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional; así como su candidata a Diputada Federal por el Distrito 24, 
Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
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Higuera, omitieron reportar en la agenda de eventos del Sistema Integral de 
Fiscalización 11 (once) eventos de campaña; omitieron reportar gastos de 
propaganda electoral y utilitaria, producción y difusión de propaganda en redes 
sociales y propaganda en vía pública; omitieron rechazar aportaciones de ente 
prohibido; y el consecuente rebase de tope de gastos de campaña, el marco del 
Proceso Electoral concurrente 2020-2021 en el Estado de México. 
 
En otras palabras, debe determinarse si la Coalición Va por el Estado de México, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional; así como su candidata a Diputada Federal por el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la C. Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, apegaron su conducta a lo dispuesto en los artículos 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, 
numeral 1, incisos i) y n); 54, numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la 
Ley General de Partidos Políticos; 96, numeral 1; 127; y 143 bis del Reglamento 
de Fiscalización, mismos que se transcriben a continuación:  
 

Ley General de instituciones y Procedimientos Electorales 
 
“Artículo 443.  
1. Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
(…) 
f) Exceder los topes de gastos de campaña;(…)” 

 
Ley General de Partidos Políticos 

 
“Artículo 25. 
1. Son obligaciones de los partidos políticos: 
(…) 
i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de 
cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos 
políticos; 
(…) 
n) Aplicar el financiamiento de que dispongan exclusivamente para los fines 
que les hayan sido entregados;  
(…)” 
 
“Artículo 54.  
1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los 
aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en 
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dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna 
circunstancia:  
a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las 
entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento 
público establecido en la Constitución y esta Ley;  
b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública 
Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de 
gobierno del Distrito Federal;  
c) Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal;  
d) Los partidos políticos, personas físicas o morales extranjeras;  
e) Los organismos internacionales de cualquier naturaleza;  
f) Las personas morales, y  
g) Las personas que vivan o trabajen en el extranjero.  
(…)” 
 
“Artículo 79. 
1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de 
campaña, conforme a las reglas siguientes: 
(…) 
b) Informes de Campaña: 
I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las 
campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el 
partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial 
correspondiente;  
(…)” 

 
Reglamento de Fiscalización 

 
 
“Artículo 96. Control de los ingresos 
1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, 
recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de 
financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser 
reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las 
Leyes en la materia y el Reglamento (…)”. 

 
“Artículo 127. Documentación de los egresos 
1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la 
documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha 
documentación deberá cumplir con requisitos fiscales. 
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de 
cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 
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3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de 
precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña 
deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, 
en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. 
Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos 
políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del 
evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este 
Reglamento. 
(…)” 
 
“Artículo 143 Bis. 
Control de agenda de eventos políticos 
1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana 
y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los 
eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de 
agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo 
ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del 
periodo respectivo. 
2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán 
reportar dicha cancelación en el Sistema de Contabilidad en Línea, a más 
tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento. 
(…)” 

 
El artículo 25, numeral 1, inciso n) de la Ley General de Partidos Políticos, impone 
la obligación a los partidos políticos de conducir sus actividades dentro de los 
cauces legales y ajustar su conducta a los principios del Estado democrático, por 
lo que deberán aplicar el financiamiento de que dispongan, por cualquiera de las 
modalidades establecidas por la misma Legislación Electoral1, exclusivamente 
para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar los gastos de 
campaña, así como para ejercer los derechos mencionados en el inciso d) del 
párrafo 1 del artículo 23 del mismo ordenamiento legal antes aludido. 
 
De lo anterior, se colige que, respecto del financiamiento público y privado de los 
partidos políticos, se debe destinar al cumplimiento de las obligaciones señaladas 
en las normas constitucional y legal antes citadas.  
 
Consecuente de lo expuesto, se advierte que la naturaleza jurídica de los partidos 
políticos es especial, pues se constituyen como organizaciones intermedias entre 

                                                             
1 Sobre el régimen del financiamiento de los partidos políticos, los artículos 51 y 53 de la Ley General de Partidos Políticos, 
señala que tendrá las siguientes modalidades: 1) financiamiento público; 2) financiamiento por la militancia;  
3) financiamiento de simpatizantes; 4) autofinanciamiento y, 5) financiamiento por rendimientos financieros, fondos y 
fideicomisos. 
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la sociedad y el Estado con obligaciones, derechos y fines propios establecidos en 
la Constitución General de la República y en la legislación ordinaria, 
distinguiéndose de cualquier otra institución gubernamental. 
 
Es por ello, que el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos otorga a los partidos políticos la naturaleza de entidades de interés 
público, con la finalidad de conferir al Estado la obligación de asegurar las 
condiciones para su desarrollo, así como de propiciar y suministrar el mínimo de 
elementos que requieran en su acción en el ámbito de sus actividades ordinarias y 
de campaña. 
 
Ese carácter de interés público que se les reconoce a los partidos políticos y con 
ello el consecuente otorgamiento y uso de recursos públicos, se encuentra 
limitado en cuanto al destino de los mismos, en tanto que, por definición, el 
financiamiento de los partidos políticos, constituye un elemento cuyo empleo sólo 
puede corresponder con los fines señalados por la ley. 
 
Por lo tanto, la actuación de los partidos políticos tiene límites, como lo es el caso 
de las actividades a las cuales puede destinar los recursos públicos que le son 
otorgados, como financiamiento, pues dichas erogaciones tienen que estar 
relacionadas particularmente con sus fines y actividades, esto es, no pueden 
resultar ajenos o diversos a su carácter de entidades de interés público, por lo que 
la autoridad electoral debe velar por el adecuado destino de dichos recursos 
públicos, atendiendo a los principios que rigen la materia electoral. 
 
Por su parte, el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos establecen un catálogo de personas a 
las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o 
donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos 
de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo 
ninguna circunstancia. 
 
La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes 
de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos 
como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados 
alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas 
morales. 
 
En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie 
de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema 
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de financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos 
previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en 
las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería 
contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado 
Democrático. 
 
Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no 
permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance 
según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones 
a los partidos políticos. 
 
Lo anterior es así porque en la aportación se trata de un acto unilateral, por lo que 
la manifestación de la voluntad del receptor no es necesaria para que se 
perfeccione el acto. En este sentido, la contravención al artículo mencionado no se 
presenta tras una participación de ambos sujetos, sino únicamente del aportante; 
sin embargo, el partido político tiene la obligación de rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de algún ente prohibido por la 
normativa electoral. 
 
Ahora bien, el hecho de que el beneficio no sea de carácter patrimonial no implica 
que para efectos del ejercicio de fiscalización el acto realizado no pueda ser 
valuado, puesto que, si bien no existe un acrecentamiento patrimonial, el aportante 
debió haber realizado un gasto para generar el beneficio (carácter económico), lo 
que permite precisamente la fiscalización. 
 
Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como 
obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de 
manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado 
impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en 
efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes 
políticos se desempeñe en apego a los cauces legales. 
 
En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica 
básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción 
subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los 
partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de 
apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos. 
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El artículo 76, numeral 3 de la Ley General de Partidos Políticos, establece que los 
partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el 
financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) 
exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para 
sufragar gastos de campaña que encuentran vinculación con la obtención del voto 
elecciones federales o locales. 
 
El artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos establece de manera expresa la obligación de los partidos políticos y 
candidatos de presentar el informe de campaña respecto de aquellos gastos que 
hayan realizado con motivo de sus actividades político-electorales en las 
campañas correspondientes, cumpliendo las reglas previamente establecidas para 
el manejo y comprobación de los recursos que disponen por cualquier modalidad, 
a fin de que la autoridad tenga certeza del origen y aplicación de los mismos. 
 
En tal sentido, en dicha disposición normativa se desprende que los sujetos 
obligados –partidos políticos y, como sujetos responsables los candidatos – tienen 
la obligación de presentar ante la autoridad electoral fiscalizadora, los informes de 
Campaña por cada uno de los candidatos a puestos de elección popular que 
registren, en los cuales se reporte el origen y monto de los ingresos que por 
cualquier modalidad reciban, así como los gastos erogados en razón de su 
aplicación.  
 
Lo anterior, a fin de que permita al órgano fiscalizador contar con toda la 
documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los 
recursos que los sujetos obligados reciban y realicen, garantizando de esta forma 
un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que 
deben regir en un Estado democrático. 
 
Por su parte, el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización impone a 
los sujetos obligados dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos 
que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en 
especie y 2) Sustentar esos registros con el respaldo de los documentos en 
original. 
 
La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la 
documentación comprobatoria, así como necesaria relativa a los ingresos de los 
partidos políticos a fin de que pueda verificar con certeza que cumplan en forma 
transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas. 
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Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las 
cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de 
cuentas, por ello establece la obligación de registrar contablemente y sustentar en 
documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos 
obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.  
 
Ahora bien, el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización establece la obligación 
de presentar toda la documentación comprobatoria que soporte el origen y destino 
de los recursos que reciban, ello a efecto de que la autoridad electoral 
fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile 
que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos 
prohibidos por la ley. 
 
En síntesis, la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y egresos (que 
incluye la obligación de reportar la forma en que se obtuvieron y erogaron los 
mismos) implica que los sujetos obligados deben reportar con veracidad cada 
movimiento contable (ya sean ingresos o egresos). 
 
En el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se advierte el deber del 
sujeto obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de 
los eventos políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período 
campaña.  
 
Ello, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga 
conocimiento, de forma oportuna, de la celebración de tales actos públicos y, en 
su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se 
lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos 
y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, 
a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y 
rendición de cuentas.  
 
Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de 
actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos 
que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia 
recaída al SUP-RAP-369/2016. 
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Finalmente, el artículo 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales señala expresamente como infracción a la 
normatividad electoral, exceder el tope de gastos de campaña. 
 
Cabe señalar que el artículo en mención dispone la necesidad de vigilar el debido 
cumplimiento a las disposiciones en materia de fiscalización, en específico las 
relativas a los topes máximos de gastos de campaña; ello por ser indispensable en 
el desarrollo de las condiciones de equidad entre los protagonistas de la misma; 
es decir, un sujeto obligado que recibe recursos adicionales a los expresamente 
previstos en la ley, se sitúa en una posición inaceptable de ilegítima ventaja 
respecto del resto de los demás participantes, en un sistema en donde la ley 
protege un principio de legalidad y relativa equidad entre los contendientes en 
cuanto a su régimen de financiamiento. 
 
Así, por los elementos que podría encontrarse a su alcance, se establece un límite 
a las erogaciones realizadas durante la campaña, pues en caso contrario, 
produciría esa ventaja indebida que intenta impedir el redactor de la norma. 
 
En efecto, la fijación de topes de gastos de campaña, pretende salvaguardar las 
condiciones de igualdad que deben prevalecer en una contienda electoral, pues 
tiende a evitar un uso indiscriminado y sin medida de recursos económicos por 
parte de alguno de los contendientes, en detrimento de otros que cuenten con 
menores posibilidades económicas para destinar a esos fines, con lo cual se 
privilegiaría a quienes cuentan con mayores fondos, y no así la contienda sobre 
una base de los postulados que formulen. 
 
Sin lugar a dudas, el rebase a los topes de gastos de campaña, representa una 
conducta reprochable por parte de cualquiera de los sujetos obligados, puesto que 
ello pudiera estimarse atentatorio de la libertad del sufragio, por ejercerse 
indebidamente una ventaja respecto de los demás contendientes. 
 
Resulta claro que el excederse en los topes de gastos fijados para una contienda 
electoral, constituye una conducta prohibida que debe ser analizada en el contexto 
de su ocurrencia, a fin de no afectar en mayor medida el conjunto de principios y 
valores que dan origen y sustento al desarrollo de una contienda electoral. 
 
Una vez analizada la normativa vulnerada, se procederá a analizar el estudio de 
fondo, señalando primeramente los motivos que dieron lugar al inicio del 
procedimiento de queja que por esta vía se resuelve. 
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El dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Unidad Técnica de 
Fiscalización el escrito de queja suscrito por el Diputado Sergio Carlos Gutiérrez 
Luna, en su carácter de representante del partido Morena ante el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en contra de la Coalición “Va por México”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional; así como de su candidata a Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera; en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2020-2021 en el Estado 
de México; para que, dentro del ámbito de competencia de esta autoridad 
electoral, se determine lo que en Derecho proceda. 
 
Ahora bien, en dicho escrito de queja se denuncia la omisión de reportar en la 
agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización 11 (once) eventos de 
campaña; la omisión reportar gastos de propaganda electoral y utilitaria, 
producción y difusión de propaganda en redes sociales y propaganda en vía 
pública; la omisión de rechazar aportaciones de ente prohibido; y el consecuente 
rebase de tope de gastos de campaña. 
 
Para sostener sus afirmaciones y de conformidad con lo establecido en el artículo 
29, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos en Materia de 
Fiscalización, el quejoso ofreció las siguientes probanzas, mismas que a 
continuación se analizan de manera individual y, posteriormente serán valoradas 
en su conjunto.  
 
Al efecto, las pruebas ofrecidas y admitidas son: 
 
a) Documentales Públicas.  
 

ü Acta fuera de protocolo /2021 de fecha dieciséis de junio de dos mil 
veintiuno, levantada ante la fe del licenciado Jean Paul Huber Olea y 
Contró, Notario Público número Ciento Veinticuatro, del Distrito 
Notarial correspondiente a la Ciudad de Saltillo, Coahuila de 
Zaragoza, en la que certifica y hace constar la diligencia de 
certificación de vínculos de internet a solicitus de la C. María de los 
Angeles Huerta del Río. 
 

ü Acta fuera de protocolo /2021 de fecha diecisiete de junio de dos mil 
veintiuno, levantada ante la fe del licenciado Jean Paul Huber Olea y 
Contró, Notario Público número Ciento Veinticuatro, del Distrito 
Notarial correspondiente a la Ciudad de Saltillo, Coahuila de 
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Zaragoza, en la que certifica y hace constar la diligencia de 
certificación de vínculos de internet a solicitus de la C. María de los 
Angeles Huerta del Río. 

 
Es menester señalar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 16 numeral 1, 
fracciones II y III; y 21 numerales 1 y 2, del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, si bien es cierto que las actas 
referidas en el párrafo que precede, al ser expedidas por fedatario público, 
constituyen documentales públicas, también lo es que las mismas se encuentran 
sujetas a la valoración de su contenido y si éstas cumplen con la suficiencia e 
idoneidad probatoria para demostrar los hechos que se pretenden acreditar.  
 
En ese orden de ideas, se le otorga valor probatorio pleno únicamente en cuanto a 
la existencia del contenido de las páginas de Facebook, específicamente de la 
cuentas que pertenecen al perfil público del C. José Luis Trujillo Rueda respecto 
del supuesto evento de campaña de la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, 
candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México llevado a cabo el día once de abril de dos mil veintiuno en el interior de la 
Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R.; así como de la cuenta de 
facebook de la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera respecto del vídeo de invitación 
a encuentro con Juventud Naucalpense, sin que ello confirme las conductas 
denunciadas, es decir, la omisión de registrar tales eventos y gastos de campaña 
de dicho candidato denunciado; y en su caso, el posible rebase de tope de gastos 
de campaña. 
 
Así las cosas, por cuanto hace a las escritura pública podemos señalar que Ley 
del Notariado del Estado de México, en su artículo 4 establece que el Notario es 
un profesional del Derecho investido de fe pública por el Estado, mismo que tiene 
a su cargo recibir, interpretar, redactar y dar forma legal a la voluntad de las 
personas que acuden ante él a conferir autenticidad y certeza respecto de actos y 
hechos pasados ante su fe, mediante la consignación de los mismos en 
instrumentos; en virtud de ello, la función notarial es de orden e interés público, 
por lo que su actuar debe regirse por los principios de independencia, 
imparcialidad y autonomía, a fin de garantizar la legalidad y certeza del ejercicio 
de la fe pública, a fin de que ésta pueda ejercerse libremente en beneficio de la 
que demanda de la sociedad sin más limitaciones ni formalidades que las 
previstas por la Ley.  
 
En ese tenor, una de las múltiples funciones que realiza dicho fedatario es la de 
expedir actas en las que se consignan hechos y circunstancias puestas a 
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consideración del notario y de cuyo contenido se dividen en: i) aquellas que 
requiere ser presenciado por el notario sin que se exijan por su parte 
conocimientos técnicos propios de una prueba pericial, por lo que se hace constar 
hechos que dicho fedatario presencie o le consten, y en la cual acredita la realidad 
del hecho que motiva su autorización; o bien, ii) aquellas en las que recoge 
manifestaciones de una persona, por lo que el fedatario únicamente hace constar 
el hecho de que una persona hizo declaraciones en un determinado momento, 
pero no así la veracidad de las mismas ni de su contenido, es decir, da fe de la 
declaración como tal (el hecho del dicho), debiendo el declarante asumir los 
efectos de su declaración.  
 
Derivado de lo anterior, puede establecerse que en el caso que nos ocupa los 
testimonios presentados por el denunciante corresponden al segundo de los 
supuestos, pues el Notario se limitó a dar fe del contenido que constaba en las 
páginas de Facebook; es decir, el Fedatario se limitó a ratificar que en dicha 
página se encontraban imágenes de la candidata denunciada; sin embargo, no 
constató que existieran eventos, egresos o ingresos que se debían reportar, 
mucho menos que estos excedieran el tope de gastos de campaña.  
 
En las relatadas condiciones, pese a que los documentos en análisis se tratan de 
un testimonios emitidos por un fedatario público, los mismos únicamente hacen 
referencia a la diligencia de certificación de materiales alojados en diversos 
vínculos de internet solicitados por la compareciente, por lo que al notario lo único 
que le consta y de lo único que da fe es de que existen imágenes en la página de 
Facebook de la entonces candidata denunciada y un ciudadano, pero no tiene la 
certeza de que la presunta omisión del reporte de eventos en la agenda de 
eventos de campaña ni la omisión de reportar gastos de campaña derivado de la 
celebración de eventos de campaña de la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, y 
consecuentemente del posible rebase de tope de gastos de campaña, por lo que 
esta autoridad se ve imposibilitada para concederles valor probatorio pleno; toda 
vez que la fe pública que tienen los notarios no es apta para demostrar lo que está 
fuera de sus funciones. Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio 
jurisprudencial: 

 
“INFORMACIÓN TESTIMONIAL. PARA QUE TENGA VALIDEZ LA 
RENDIDA ANTE UN NOTARIO PÚBLICO, DEBE CONSTAR EN EL 
PROTOCOLO Y ASÍ PODER GENERAR LA CONVICCIÓN DE QUE QUIEN 
DECLARÓ LO HIZO ANTE ÉL.- La interpretación sistemática de los artículos 
81, 101, fracción IV, 116, 117, 136, 137, 138, 140, 142, fracción IX y 143 de la 
Ley del Notariado de Puebla permite sostener que la fe pública con la que 
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están investidos los notarios públicos, los faculta para hacer constar en su 
protocolo los hechos que perciban mediante sus sentidos y no sea la 
celebración de contratos, sancionando con ausencia de eficacia probatoria a 
los actos y hechos que no se reflejen en él. Además, el documento en el que 
conste la declaración que un testigo rinde ante un fedatario público, 
únicamente brinda la certeza de que esa persona declaró ante él, pero no la 
veracidad o idoneidad del testimonio, pues la fe pública que tienen los notarios 
no es apta para demostrar hechos o actos ajenos a sus funciones de fedatario, 
como tampoco el que en su ejercicio le sea válido invadir las reservadas a la 
autoridad judicial. Por ello, la información testimonial que se rinda ante un 
notario, para que tenga validez, debe constar en el protocolo y así poder 
generar la convicción de que quien declaró lo hizo ante él.  
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO.  
Tesis: VI.2o. J/42// Jurisprudencia (Común)” 
 

Es por todo lo anterior que esta autoridad electoral, considera que si bien la figura 
del notario público y los actos pasados bajo su fe tiene pleno valor probatorio, en 
el caso que nos ocupa esta premisa es inoperante, por lo que el testimonio 
presentado por el quejoso como elemento probatorio para acreditar su dicho sólo 
constituye un mero indicio; aunado a que no ofrece algún otro elemento que 
genere certeza suficiente para darle valor probatorio.  
 
Al respecto, puede señalarse que la doctrina indica que la valoración probatoria 
opera de manera diferente en la prueba directa y la prueba indirecta; que la 
prueba indirecta tiene un nivel de inseguridad bastante sensible al momento de su 
valoración, pues se desconoce la procedencia y legitimidad de la misma. 
 
Según la concepción tradicional, la prueba directa es aquella que brinda la 
existencia de los hechos de manera directa e instantánea y no requiere de ningún 
tipo de raciocinio o inferencia para armar el cuadro del hecho que se está 
analizado; aunado a ello, es capaz de poder generar la convicción de la autoridad 
sin mayor esfuerzo, ya que toda la información que se proporciona a la autoridad 
es completa en todos sus elementos.  
 
En cambio, se considera que la prueba indirecta o indiciaria versa sobre aspectos 
ajenos al proceso, de los cuales se enlaza una inferencia que proyectará el hecho 
que se pretende probar, por lo que en cuanto a su valor probatorio, se estima que 
esta por sí sola es incapaz de generar plena convicción; de tal suerte que, el 
centro de distinción para la autoridad versara sobre la base de la integridad de la 
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información proporcionada, a fin de que la misma pueda generar convicción sobre 
su legitimidad.  
 
Así las cosas, la prueba directa presenta un cuadro fáctico integral de información 
sobre el hecho investigado, por lo que se considera no necesita de raciocinio 
alguno que abone a la formación de lo que proyecta, de ahí que su valoración sea 
más objetiva. En cambio, la prueba indirecta entra al campo complejo de las 
inferencias, juicios y raciocinios por parte de la autoridad debido a su subjetividad, 
no obstante a partir de una inferencia lógica, basada en las características 
particulares de cada una puede otorgársele suficiencia probatoria, cuando la 
misma es adminiculada con otros medios de prueba que generen convicción 
respecto de su contenido.  
 
Abundando aún más en dichas pruebas, mismas que consisten en pantallazos de 
redes sociales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en diversas sentencias ha establecido criterios orientadores 
relacionados con las redes en comento, señalando entre otras cuestiones: 
 

• Que el internet es una red informática mundial, que trasciende como 
un mecanismo para que cualquier persona pueda difundir y acceder a 
información de su interés, y su utilización permite la descentralización 
extrema de la información; por ello y debido a su rápida masificación en el 
espacio virtual, puede reproducirse con facilidad, especialmente tratándose 
de redes sociales, en las que sus usuarios intercambian información y 
contenidos (textos, imágenes, archivos, vínculos a otras páginas, entre 
otros), de modo que crean una comunidad virtual e interactiva. 
• Que, derivado de la naturaleza de las redes sociales y las 
características aludidas, las publicaciones carecen de un control efectivo 
respecto de la autoría y de los contenidos que allí se exteriorizan.  
• Que las redes sociales (como Facebook) constituyen un espacio 
creado para intercambiar información entre los usuarios de esas 
plataformas en cualquier parte del mundo, donde además la comunicación 
se genera entre un gran número de usuarios que suben y bajan la 
información ahí difundida.  
• Que atendiendo a la forma en que opera el internet, se puede colegir 
que existen grandes vacíos e impedimentos para que sus usuarios puedan 
ser identificados, así como una gran dificultad para establecer de manera 
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fehaciente, la fuente de su creación, y en consecuencia, ello imposibilita el 
poder atribuir a un ente o sujeto la responsabilidad del contenido respectivo. 

 
En ese mismo orden de ideas, la Sala Especializada del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación ha establecido que la Legislación Electoral 
mexicana vigente carece de regulación del tema relativo al uso de redes sociales; 
en específico, como espacios para la difusión de cualquier tipo de propaganda, ya 
sea electoral o gubernamental, en el contexto del desarrollo del debate político y el 
acceso a la información por parte de la ciudadanía. Así pues, mientras que 
algunos medios de comunicación (como la radio, la televisión y los medios 
impresos) tienen un marco normativo definido a nivel constitucional y legal, la 
situación de Internet, en específico las redes sociales carecen de un escenario de 
regulación normativo.  
 
Respecto de las redes sociales (como Facebook, Twitter y YouTube), ha sostenido 
que nos encontramos ante espacios de plena libertad y con ello, se erigen como 
un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor y mejor informada; 
consciente en la toma de decisiones públicas que trascienden al mejoramiento de 
la calidad de vida del pueblo; mismas que facilitan la libertad de expresión y de 
asociación; permiten compartir el conocimiento y el aprendizaje; y potenciar la 
colaboración entre personas.  
 
Bajo este panorama, el estudio de la naturaleza y alcances de las redes sociales, 
involucra derechos fundamentales de libertad de expresión y de información 
consagrados en el artículo sexto constitucional, toda vez que se incluye como 
herramienta para el pleno ejercicio de la libertad de expresión e información el 
acceso a Internet y banda ancha. En ese sentido, el avance en las tecnologías ha 
generado la aparición de nuevos escenarios para la expresión de las ideas y el 
acceso a la información, como lo son Facebook, Twitter y YouTube. 
 
En efecto, en Internet existen plataformas electrónicas que se han convertido en 
espacios virtuales en los cuales, los usuarios pueden registrarse libremente para 
ver y compartir diversos contenidos tales como videos, fotografías, artículos, 
documentos, e información en general sin que pueda identificarse por quien fueron 
creados originalmente, ni verificarse la veracidad de los mismos.  
 
Por consiguiente, la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí 
sola, para acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en 
consideración que la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo 
y lugar las contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
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• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.)  
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social. Por 
cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe establecerse que 
estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la red social; ello en 
virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el tiempo real de la 
realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la fecha y lugar en la 
que el acto se difundió en la red social, atendiendo a los siguientes elementos: 
 

• Día, hora y ubicación de la realización del acto.  
• Día, hora, zona horaria y ubicación del dispositivo móvil o computadora en 

la que se realiza la publicación.  
• Día, hora, zona horaria y ubicación, en su caso de las modificaciones a la 

publicación primigenia.  
• Día, hora y ubicación en que se compartió la publicación por parte de otro 

usuario desde la publicación original. 
 
De lo anterior, se deprende que la temporalidad y ubicación de un acto no 
necesariamente es coincidente con la realidad histórica del momento en que se 
realizó el mismo; aunado a que las redes sociales permiten la alteración parcial o 
total del contenido de las imágenes y de la información difundida en relación a las 
mismas, ya sea por el usuario creador o por usuarios distintos a su autor. 
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general.  
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
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pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los sujetos 
incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con elementos de 
prueba adicionales  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se 
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de 
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un 
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del 
acto que se observa como lo son eventos públicos, así como, el número cierto y 
tipo de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos 
constituyen un beneficio a la campaña electoral de que se trate.  
 
Por otra parte, es trascendente señalar que los hechos denunciados y los medios 
de prueba que aporten los quejosos para sustentar los mismos, deben estar 
orientados a favorecer la pretensión invocada, de tal forma que, al describir las 
conductas presuntamente infractoras, éstas se vinculen directamente con las 
circunstancias que permitan determinar el contexto en que se presentaron; así 
como el lugar y la temporalidad en que acontecieron, mismas que deben de 
vincularse con los elementos de prueba que sustenten cada uno de los hechos 
descritos. 
 
Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral se encuentre en aptitud 
de realizar las diligencias que considere pertinentes para en su caso, obtener 
elementos adicionales de prueba que le permitan determinar acreditar o desvirtuar 
la pretensión del quejoso.  
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir 
la investigación, condición que no se cumplió en todos los casos.  
 
Es decir, se tiene conocimiento que la fotografía digital es la imagen por 
excelencia de las publicaciones en las redes sociales, de tal forma que la 
consideramos como parte de nuestra vida cotidiana, se presenta como algo 
normal en nuestro día a día; sin embargo, no perdemos de vista que dichas 
fotografías son imágenes susceptibles de modificarse y transformar lo que se 
espera de ellas; lo que nos lleva al tema de la certificación.  
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Las imágenes difundidas en las redes sociales trastocan todo aquello relacionado 
con la legitimidad y veracidad, llevándonos a cuestionar y explorar las 
percepciones visuales insertándonos en el campo de la interpretación. La 
fotografía digital se centra en la interacción y la participación social, lo cual 
cuestiona y reinventa el propio concepto de imagen, los márgenes de seguridad y 
la construcción de la identidad.  
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales para cumplir con el supuesto establecido en el artículo 29, numeral 
1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de 
Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal probatorio, relaciona la 
existencia de los hechos que ahí se observan, ya sea por la certificación que 
realiza la autoridad de las ligas de internet que dirigen el vínculo a la red social o 
por haber presentado de forma física o digital el contenido de las ligas de internet 
relacionadas, es decir, el contenido de la red social.  
 
En ese sentido, el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 
Fiscalización establece en su artículo 21 que las pruebas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 
así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de generar 
convicción sobre los hechos investigados.  
 
b) Técnica.- Consistente en 664 direcciones electrónicas (las cuales se señalan en 
el Anexo A de la presente Resolución). 
 
Es menester señalar que se consideran como Pruebas Técnicas, ya que es 
necesario un medio tecnológico-descubrimiento de la ciencia- para ser 
desahogada dicha probanza. 
 
En este tenor, el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
Materia de Fiscalización indica: 

 
“1. Son pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 
imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al 
alcance de la Unidad Técnica. 
 
2. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba.” 
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Las pruebas técnicas sólo harán prueba plena para resolver, cuando generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados. Tales pruebas técnicas 
ofrecidas por el actor, por su carácter imperfecto en principio resultan insuficientes 
por sí solas para acreditar los hechos que contienen, lo anterior se sustenta en la 
Jurisprudencia 4/2014 que refiere: 
 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 
 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 
puedan perfeccionar o corroborar.2 
 

En virtud de lo anterior, a la prueba ofrecida solo se le otorga un valor indiciario 
simple y solamente generan pleno valor probatorio si se encuentran apoyadas con 
otros elementos que confirmen tanto su autenticidad, como aquellas 
circunstancias con las que se pretenden relacionar los hechos materia de 
investigación. 
 
De conformidad con los artículos 17 y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tal probanza sólo hará 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente genere convicción sobre la 
veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí; por lo que sólo se le otorga un valor 
indiciario simple. 
 
                                                             
2 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, 
Número 14, 2014, páginas 23 y 24. Quinta época. 
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Ahora bien, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha considerado reiteradamente que a fin de fijar el valor convictivo que 
corresponda a cada prueba técnica con los hechos denunciados, el aportante se 
encuentra compelido a señalar concretamente lo que pretende acreditar, 
identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo 
que reproduce las prueba, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se 
aprecia en la reproducción de la prueba técnica. 
 
En tal sentido, las pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como 
sucede con las fotografías, grabaciones de video y links de internet, la descripción 
que presente el oferente, debe guardar relación con los hechos que se pretende 
acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional 
a las circunstancias que se quieren probar. 
 
Es así, que con el fin de verificar si se acreditan los hechos descritos por el 
quejoso, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de Procedimientos en 
Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno 
de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con 
la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la 
función electoral federal. 
 
En ese contexto, la litis del presente expediente consiste en determinar la posible 
omisión de la Coalición “Va por México”, integrada por los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional; así como 
de su candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado 
de México, la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera de reportar en la agenda de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización 11 (once) eventos de campaña; la 
omisión reportar gastos de propaganda electoral y utilitaria, producción y difusión 
de propaganda en redes sociales y propaganda en vía pública; la omisión de 
rechazar aportaciones de ente prohibido; y el consecuente rebase de tope de 
gastos de campaña, en el marco del Proceso Electoral concurrente 2020-2021 en 
el Estado de méxico. 
 
Por lo que, a fin de esclarecer el fondo del presente procedimiento de queja, se 
realizaron diversas diligencias, las cuales se desarrollarán conforme al método 
desarrollado en los siguientes apartados. 
 
2.1 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
2.1.1 Emplazamiento denunciados 
2.1.1.1 Claudia Gabriela Olvera Higuera 
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2.1.2 Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral  
2.1.3 Facebook Inc. 
2.1.3 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
2.1.4 José Luis Trujillo Rueda 
 
2.2 OMISIÓN DE REPORTAR EVENTOS EN LA AGENDA DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA 
2.3 OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS 
2.3.1 Propaganda electoral, utilitaria, genérica y, producción y difusión en 
redes sociales. 
2.3.2 Propaganda en vía pública 
2.3.3 Gastos que no son susceptibles de ser considerados gastos de 
campaña 
2.3.4 Gastos que se tienen por no acreditados 
2.4 OMISIÓN DE RECHAZAR APORTACIONES DE ENTES PROHIBIDOS 
2.4.1 Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R. 
2.4.2 Propaganda electoral en Facebook 
2.5 REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 
2.6 ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
 
2.1 VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
2.1.1 Emplazamiento denunciados 
 
2.1.1.1 Claudia Gabriela Olvera Higuera 
 
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad 
electoral, se emplazó a la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo 
de Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México 
postulada por la coalición Va por México a fin de que presentara las aclaraciones y 
ofreciera las pruebas que considerara oportunas para acreditar su dicho, a fin de 
que pudiera contribuir a esclarecer los hechos materia de investigación del 
presente procedimiento.  
 
Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/31690/2021, se emplazó a la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México postulada por la coalición Va 
por México a fin de que presentara las aclaraciones y ofreciera las pruebas que 
considerara oportunas para acreditar su dicho, obteniéndose lo siguiente: 
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a) Documentales privadas 
 

v Escrito de fecha treinta de junio de dos mil veintiuno, constante de cuarenta 
y seis fojas, signado por la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al 
cargo de Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado 
de México postulada por la coalición Va por México. 

v Copia simple del reporte de pólizas, constante de dos fojas, 
correspondiente a la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo 
de Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de 
México postulada por la coalición Va por México. 

v Copia simple del oficio No. INE/24JDE-MEX/VS/2054/2021, de fecha 
veintiocho de junio de dos mil veintiuno, expedido por el Lic. Alejandro 
Salas Ovalle, Vocal Secretario de la 24 Junta Vocal Ejecutiva en el Estado 
de México de ese H. Órgano Electoral, constante de una foja.  

v Copia de la carta invitación enviada por HERALDO ESTADO DE MÉXICO a 
la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata al cargo de Diputada 
Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México postulada 
por la coalición Va por México de fecha veintiséis de abril de dos mil 
veintiuno, constante de una foja. 

v Copia simple de la póliza 14, del periodo de operación 2, constante de dos 
fojas, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro tres de junio de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de recibo de aportación de simpatizantes a la Coalición en 
especie, con folio 12, de fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno, 
expedido a favor del C. Sandra León Hernández, constante de dos fojas. 

v Copia simple del contrato de comodato para vehículo de campaña 
celebrado por la coalición Va por México y la C. Sandra León Hernández, 
constante de cinco fojas, de fecha cuatro de abril de dos mil veintiuno. 

v Copia simple de la póliza 8, del periodo de operación 2, constante de tres 
fojas, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro tres de junio de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 284, constante de cuatro fojas, de fecha 
veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta 
Imagen de Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de microperforados, volantes, playeras y bolsas 
ecológicas por un monto de $153,236.00 (ciento cincuenta y tres mil 
doscientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.). 
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v Copia simple de contrato de compra venta de propaganda impresa para 
campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta imagen 
de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, constante de diez fojas. 

v Copia simple de la póliza 4, del periodo de operación 2, constante de una 
foja, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro primero de junio de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 274, constante de dos fojas, de fecha veintiséis 
de mayo de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta Imagen de 
Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de sillas por un monto de $10,440.00 (diez mil 
cuatrocientos cuarenta pesos 00/100 M.N.). 

v Copia simple de contrato de prestación de servicios por la renta de sillas 
para campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta 
imagen de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha veintiséis de mayo de 
dos mil veintiuno, constante de ocho fojas. 

v Copia simple de la póliza 2, del periodo de operación 2, constante de una 
foja, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro diecisiete de mayo de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 260, constante de cuatro fojas, de fecha once de 
mayo de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta Imagen de 
Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de baner, banderas, etiquetas por un monto de 
$123,250.00 (ciento veintitrés mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 

v Copia simple de contrato de compra venta de propaganda impresa para 
campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta imagen 
de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha diez de mayo de dos mil 
veintiuno, constante de nueve fojas. 

v Copia simple de la póliza 1, del periodo de operación 2, constante de una 
foja, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro trece de mayo de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 243, constante de dos fojas, de fecha veintiocho 
de abril de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta Imagen de 
Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de playeras y gorras por un monto de $66,584.00 
(sesenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.). 
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v Copia simple de contrato de compra venta de propaganda impresa para 
campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta imagen 
de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha veintisiete de abril de dos mil 
veintiuno, constante de nueve fojas. 

v Copia simple de la póliza 3, del periodo de operación 1, constante de una 
foja, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro primero de mayo de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 236, constante de dos fojas, de fecha veintiuno 
de abril de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta Imagen de 
Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de bolsas ecológicas por un monto de 
$87,000.00 (ochenta y siete mil pesos 00/100 M.N.). 

v Copia simple de contrato de compra venta de propaganda impresa para 
campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta imagen 
de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha veintiuno de abril de dos mil 
veintiuno, constante de once fojas. 

v Copia simple de la póliza 6, del periodo de operación 2, constante de cuatro 
fojas, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro treinta de mayo de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 286, constante de tres fojas, de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta Imagen de 
Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de lonas de vinil por un monto de $17,608.60 
(diecisiete mil seiscientos ocho pesos 60/100 M.N.). 

v Copia simple de contrato de compra venta de propaganda impresa para 
campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta imagen 
de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha veintisiete de mayo de dos mil 
veintiuno, constante de diez fojas. 

v Copia simple de la póliza 2, del periodo de operación 1, constante de una 
fojas, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro veintidós de abril de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 230, constante de tres fojas, de fecha quince de 
abril de dos mil veintiuno, expedida por Diseño en Alta Imagen de 
Publicidad G&A, S.A. de C.V. a favor del Partido Revolucionario 
Institucional, por concepto de lonas vinil por un monto de $180,950.00 
(ciento ochenta mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.). 
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v Copia simple de contrato de compra venta de propaganda impresa para 

campaña celebrado por la coalición Va por México y Diseño de Alta imagen 
de Publicidad G&A, S.A. de C.V. de fecha cuatro de abril de dos mil 
veintiuno, constante de diez fojas. 

v Copia simple de la póliza 8, del periodo de operación 1, constante de una 
fojas, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera Higuera, del sujeto 
obligado Va por México, con fecha de registro tres de mayo de dos mil 
veintiuno. 

v Copia simple de la factura 54, constante de una foja, de fecha dieciséis de 
abril de dos mil veintiuno, expedida por Veintiuno Doce Consultoria 
Estratégica, S.C. a favor del Partido Revolucionario Institucional, por 
concepto de post producción de materiales, difusión y posicionamiento 
digital en medios de comunicación a traves de las plataformas digitales en 
internet, por un monto de $1,424,120.92 (un millón cuatrocientos 
veinticuatro mil ciento veinte pesos 92/100 M.N.). 

v Copia simple de contrato de prestación de servicios publicitarios en internet 
para campaña celebrado por la coalición Va por México y Veintiuno Doce 
Consultoria Estratégica, S.C. de fecha doce de abril de dos mil veintiuno, 
constante de nueve fojas. 

v Copia simple de la credencial para votar de cinco ciudadanos, expedidos 
por el Instituto Nacional Electoral. 

v Copia simple de la póliza 2, del periodo de operación Jornada Electoral, 
constante de una foja, a nombre de la candidata Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, del sujeto obligado Va por México, con fecha de registro quince de 
junio de dos mil veintiuno. 

v Copia simple de recibo de aportación de simpatizantes a la coalición en 
especie expedido a favor del C. Miguel Ángel López Zamudio, de fecha 
treinta de mayo de dos mil veintiuno, constante de una foja. 

 
Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso constituyen 
documentales privadas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
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2.1.2 Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral  
 
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad 
electoral, se solicitó a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, 
como autoridad encargada de dar fe de la realización de actos y hechos en 
materia electoral que pudieran influir o afectar la equidad en las contiendas 
electorales, así como de constatar hechos que influyan o afecten la organización 
del Proceso Electoral, certificar seiscientas sesenta y cuatro direcciones 
electrónicas y realizar inspección ocular de diversas direcciones ubicadas en el 
Estado de Mexico respecto de supuesta propaganda en vía pública, a fin de 
esclarecer los hechos materia de investigación del presente procedimiento.  
 
Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/32115/2021, se solicitó a la Dirección 
del Secretariado del Instituto Nacional Electoral certificar seiscientas sesenta y 
cuatro direcciones electrónicas y realizar inspección ocular de diversas direcciones 
ubicadas en el Estado de Mexico respecto de supuesta propaganda en vía 
pública, obteniéndose lo siguiente: 
 
a) Documentales públicas 
 

v Oficio INE/DS/1888/2021 signado por la Lic. Daniela Casar García, 
Directora del Secretariado de este Instituto, de fecha dos de julio de dos mil 
veintiuno, constante de tres fojas.  

v Acta circunstanciada INE/OE/JD/MEX/22/CIRC/005/2021 relativo al 
expediente INE/DS/OE/406/2021, signado por la Mtra. Lizbeth Jaramillo 
Pineda y Lic. Dulce Ruby Ponce Guzmán, Vocal Secretaria y Auxiliar 
jurídico, respectivamente, adscritas a la 22 Junta Distrital Ejecutiva del 
Instituto Nacional Electoral en el Estado de México, constante de tres fojas. 

v Acta circunstanciada de verificación de domicilios relativo al expediente 
INE/DS/OE/406/2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Juárez Hernández, 
en su carácter de auxiliar jurídico adscrito a la Dirección del Secretariado de 
este Instituto, constante de catorce fojas. 
 

Los documentos señalados en el presente inciso corresponden a documentales 
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con 
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones. 
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2.1.3 Facebook Inc. 
 
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad 
electoral, se solicitó a Facebook Inc, como persona moral que brinda el servicio de 
red social, información relativa al pautado de seiscientas sesenta y cuatro 
direcciones electrónicas, a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los hechos 
materia de investigación del presente procedimiento.  
 
Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/32116/2021, se solicitó a Facebook 
Inc. información específica del pautado de seiscientas sesenta y cuatro 
direcciones electrónicas, obteniéndose lo siguiente: 
 
a) Documentales privadas 
 

v Escrito de fecha doce de julio de dos mil veintiuno, constante de cuatro 
fojas, signado por Facebook Inc.  

v Anexo consistente en mil trescientos setenta y dos fojas.  
 
Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso constituyen 
documentales privadas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
2.1.3 Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 
 
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad 
electoral, se solicitó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 
como autoridad electoral encargada de formar el padrón electoral, realizar una 
búsqueda de registro en el Sistema Integral de Información del Registro Federal 
de Electores del ciudadano José Luis Trujillo Rueda, a fin de que pudiera contribuir 
a esclarecer los hechos materia de investigación del presente procedimiento.  
 
Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/32117/2021, se solicitó a la Dirección 
Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realizar una búsqueda de registro en 
el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores del ciudadano 
José Luis Trujillo Rueda y de resultar positiva la búsqueda, expedir y remitir copia 
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de la constancia de inscripción en el padrón electoral correspondiente, 
obteniéndose lo siguiente: 
 
a) Documental pública 
 

v Ficha de Detalle del ciudadano José Luis Trujillo Rueda. 
 
El documento señalado en el presente inciso corresponde a documentales 
públicas en términos de lo previsto en el artículo 16, numeral 1, fracción I con 
relación al 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno 
respecto a los hechos en él consignados. Lo anterior en virtud de haberse emitido 
por parte de funcionarios o servidores públicos, en el ejercicio de sus atribuciones. 
 
2.1.4 José Luis Trujillo Rueda 
 
De conformidad con las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad 
electoral, se solicitó al C. José Luis Trujillo Rueda, información del supuesto 
evento de campaña de la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, candidata a Diputada 
Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México llevado a cabo el 
día once de abril de dos mil veintiuno en el interior de la Iglesia del Trigo, Vino y 
Aceite del Centro Cristiano, A.R., a fin de que pudiera contribuir a esclarecer los 
hechos materia de investigación del presente procedimiento.  
 
Es así que mediante el oficio INE/UTF/DRN/34887/2021, se solicitó al C. José Luis 
Trujillo Rueda, información relativa al supuesto evento de campaña de la C. Claudia 
Gabriela Olvera Higuera, candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México llevado a cabo el día once de abril de dos mil veintiuno en 
el interior de la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R., 
obteniéndose lo siguiente: 
 
a) Documentales privadas 
 

v Escrito de fecha quince de juio de dos mil veintiuno, constante de una foja y 
signado por la C. José Luis Trujillo Rueda. 

v Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 
Electoral a favor del C. José Luis Trujillo Rueda. 
 

Se debe señalar que los documentos señalados en el presente inciso constituyen 
documentales privadas, que de conformidad con el artículo 16, numeral 2, en 
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relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
en Materia de Fiscalización, solo harán prueba plena siempre que a juicio de este 
Consejo General genere convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 
concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí. 
 
2.2 OMISIÓN DE REPORTAR EVENTOS EN LA AGENDA DE EVENTOS DE 
CAMPAÑA 
 
El quejoso en su escrito inicial de queja denuncia que la Coalición “Va por 
México”, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática 
y Revolucionario Institucional; así como de su candidata a Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera incumplieron con lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de 
Fiscalización, al omitir informar la agenda de eventos de campaña en el Sistema 
Integral de Fiscalización.  
 
Por lo anterior la parte quejosa aporta 27 (veintisiete) direcciones electrónicas; y 
25 (veinticinco) imágenes consistentes en capturas de pantalla aparentemente de 
la red social de Facebook, y fotografías impresas, las cuales ya fueron valoradas 
en el apartado correspondiente, por lo cual se consideró constituyen pruebas 
técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para 
perfeccionarse deben de adminicularse con otros elementos de prueba que en su 
conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su 
valor es indiciario. 
 
De la misma forma presenta un Testimonio certificado ante notario público, 
respecto de la realización de un evento en fecha once de abril de dos mil 
veintiuno, sin embargo tal y como se advirtió en el apartado de valoración de 
pruebas, el documento en el que conste la declaración que un testigo rinde ante 
un fedatario público, únicamente brinda la certeza de que esa persona declaró 
ante él, pero no la veracidad o idoneidad del testimonio, pues la fe pública 
que tienen los notarios no es apta para demostrar hechos o actos ajenos a 
sus funciones de fedatario, en tal sentido, sólo hará prueba plena cuando a 
juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 
de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en 
el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
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En este sentido, se tiene que el quejoso presento una descripción generalizada de 
los eventos de los cuales a su juicio no se encuentran reportados en la agenda de 
eventos del Sistema Integral de Fiscalización, sin embargo, de la lista que 
presenta no es posible advertir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que 
rodearon a los eventos denunciados, de conformidad con lo siguiente:  
 

NO ELEMENTOS 
PROBATORIOS FECHA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

1 

*4 direcciones 
electrónicas 

*5 impresiones de 
capturas de 

pantallas 
*1 Testimonio ante 

notario. 

11/04/2021 
Reunión vecinal dominical de la 
candidata Gabriel Olvera en la Iglesia 
del Trigo, Vino y Aceite del Centro 
Cristiano A. R. 

Calle 21 #2 Colonia 
Independencia 
Naucalpan, Estado 
de México. 

2 
*1 dirección 
electrónica 

*1 captura de 
pantalla 

24/04/2021 Reunión con militantes y candidata a 
regidora del PRD 

Colonia Benito Juárez 
de Naucalpan. 

3 

*3 direcciones 
electrónicas 

*3 captura de 
pantallas 

09/05/2021 No especifica No especifica 

4 

*3 direcciones 
electrónicas 

*2 capturas de 
pantallas 

10/05/2021 Denuncia erogación por concepto de 
un mural, más no eventos. No especifica 

5 
*3 direcciones 
electrónicas 

*2 capturas de 
pantallas 

15/05/2021 Función de box con la candidata y 
dos boxeadores 

Gym Alonso de 
Naucalpan de Juárez. 

6 

*3 direcciones 
electrónicas 

*3 capturas de 
pantallas 

17/05/2021 Reunión con jóvenes en Templo 
Cristiano 

Colonia de San 
Antonio Zomeyucan 
Naucalpan 

7 
*3 direcciones 
electrónicas 

*3 capturas de 
pantallas 

26/05/2021 
y 

26/03/2021 
Actividad de balizamiento Calles del Distrito 24 

8 

*1 dirección 
electrónica 

*1 captura de 
pantalla 

*1 fotografía 
impresa 

29/05/2021 Carrera “del burro disfrazado” Naucalpan Distrito 24 

9 

*3 direcciones 
electrónicas 

*2 capturas de 
pantallas 

01/06/2021 

Evento de apoyo a Gabriela Olvera 
(candidata a diputada Federal por el 
dtt 24 Naucalpan), realizado por 
“Juventud Naucalpense”, grupo de 

Colonias del Distrito 
24 
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NO ELEMENTOS 
PROBATORIOS FECHA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

apoyo promocional de la candidata 
según se observa en su propia 
página de Facebook. Evento sin 
candidata. 

10 
*3 direcciones 
electrónicas 

*1 captura de 
pantalla 

02/06/2021 

Evento reunión de la candidata 
Gabriela Olvera con candidato a 
regidor suplente Jesús López Cuate, 
en campo la curva con jóvenes 
deportistas y sus padres 

No especifica 

11 *1 fotografía 
impresa 

No 
especifica 

Denuncia erogación por concepto de 
un bolsitas de gomitas, más no 
eventos. 

No especifica 

 
En este sentido es posible destacar lo siguiente:  
 

• Que las fechas corresponden a las publicaciones realizadas en las 
direcciones electrónicas señaladas.  

• Que la descripción del evento no es clara, y en algunas no especifica.  
• Que no presenta ubicaciones exactas donde se llevaron a cabo los 

supuestos eventos, y en algunos casos no especifica.  
• Que en dos de los eventos señalados lo único que se denuncia es la 

erogación por distintos conceptos.  
 
En consecuencia, es posible concluir que el quejoso centra su denuncia en las 
publicaciones de distintos perfiles de la red social de Facebook, por consiguiente 
tal y como se advirtió de manera amplia en el apartado de valoración de pruebas, 
la información obtenida de redes sociales, es insuficiente por sí sola, para 
acreditar la existencia de los hechos denunciados, tomando en consideración que 
la queja de mérito refiere como circunstancias de tiempo, modo y lugar las 
contenidas en las redes sociales en cuestión, advirtiéndose lo siguiente: 
 
• Tiempo, fechas en que subió la imagen. 
• Modo, lo que ahí se observa. (eventos públicos, recorridos, mítines, etc.) 
• Lugar, los referidos en la red social. 

 
Adicionalmente se tiene que valorar la diferencia entre el tiempo en que se realiza 
la toma de una fotografía y el momento en que se publica en una red social, por lo 
que la fecha en la que se realiza una publicación en redes sociales, no 
necesariamente tiene que corresponder a la fecha en que se llevó a cabo el 
evento que se muestra a través de la publicación.  
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Es así, que por cuanto hace a los tiempos y ubicaciones de publicación, debe 
establecerse que estos se encuentran definidos por el usuario de la cuenta de la 
red social; ello en virtud de que existe la posibilidad de una variación entre el 
tiempo real de la realización del acto y la ubicación de éste, en relación con la 
fecha y lugar en la que el acto se difundió en la red social. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el 
requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto la certificación de la 
existencia de los perfiles de Facebook de los que se obtuvieron las imágenes y, 
por otro, la consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en 
la que se apreció la existencia de las probanzas técnica de referencia, sin que se 
obtuvieran los datos de la celebración de los eventos. 
 
En este sentido, en aras de agotar el principio de exhaustividad, se dirigió una 
búsqueda en la agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización en la 
contabilidad con ID 77937, correspondiente a la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, otrora candidata a Diputada Federal por el Distrito 24 en el Estado de 
México, postulada por la coalición Va por México, con la finalidad de verificar en la 
contabilidad de la denunciada la agenda de eventos reportados, advirtiéndose un 
total de 64 (sesenta y cuatro) eventos, con descripción consistente en recorridos. 
 
Derivado de lo anterior, la autoridad fiscalizadora, procedió a verificar la agenda de 
eventos reportados por la persona denunciada, por lo que se advirtieron 10 (diez) 
actos con descripciones consistentes en recorrido, que coinciden en fechas, con 
los eventos denunciados, lo anterior ya que de lo aportado por que quejoso no se 
tiene certeza de la descripción y ubicación del evento, véase: 
 

ELEMENTO 
DENUNCIADO ELEMENTOS REPORTADOS EN LA AGENDA DE EVENTOS DEL SIF 

NO FECHA DESCRIPCIÓN FECHA ÚLTIMO 
ESTATUS 

1 11/04/2021 

RECORRIDO AV DEL PARQUE 

11/04/2021 

REALIZADO 
RECORRIDO COLONIA LAZARO 

CARDENAS REALIZADO 

RECORRIDO COLONIA SAN FRANCISCO 
CUAUTLALPAN REALIZADO 

3 09/05/2021 RECORRIDO POR LA COLONIA 09/05/2021 REALIZADO 
4 10/05/2021 RECORRIDO POR LA COLONIA LA TOLVA 10/05/2021 REALIZADO 

5 15/05/2021 RECORRIDO POR LA COLONIA 15/05/2021 REALIZADO 
RECORRIDO POR LA COLONIA REALIZADO 

6 17/05/2021 RECORRIDO POR LA COLONIA 17/05/2021 REALIZADO 
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ELEMENTO 
DENUNCIADO ELEMENTOS REPORTADOS EN LA AGENDA DE EVENTOS DEL SIF 

NO FECHA DESCRIPCIÓN FECHA ÚLTIMO 
ESTATUS 

8 29/05/2021 RECORRIDO POR LA COLONIA 29/05/2021 REALIZADO 
9 01/06/2021 RECORRIDO POR LA COLONIA 01/06/2021 REALIZADO 

 
Así mismo, ya que las pruebas no fueron suficientes para generar indicios, aunado 
que el quejoso no denuncia la omisión de reporte de un evento, en otro la fecha no 
es clara y las ubicaciones no son exactas, no fue posible encontrar dentro del 
Sistema Integral de Fiscalización coincidencias respecto de lo siguientes eventos:  
 

NO FECHA DESCRIPCIÓN DIRECCIÓN 

2 24/04/2021 Reunión con militantes y candidata a 
regidora del PRD 

Colonia Benito Juárez 
de Naucalpan. 

7 
26/05/2021 

y 
26/03/2021 

Actividad de balizamiento Calles del Distrito 24 

10 02/06/2021 

Evento reunión de la candidata 
Gabriela Olvera con candidato a 
regidor suplente Jesús López Cuate, 
en campo la curva con jóvenes 
deportistas y sus padres 

No especifica 

11 No 
especifica 

Denuncia erogación por concepto de 
un bolsitas de gomitas, más no 
eventos. 

No especifica 

 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en el artículo 143 Bis del 
Reglamento de Fiscalización, se concluye la Coalición “Va Por México”, integrada 
por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la 
Revolución Democrática, y de su entonces candidata a Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, no vulneraron la normatividad aplicable en materia de origen, destino y 
aplicación de recursos de los partidos políticos, por ello, el apartado en análisis 
debe declararse infundado. 
 
2.3 OMISIÓN DE REPORTAR GASTOS 
 
A fin de verificar el fondo del presente asunto relativo a la posible omisión de la 
coalición Va por el Estado de México, integrada por los partidos Acción Nacional, 
de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional; así como de su 
candidata a Diputada Federal por el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, en el Estado 
de México, la C. Claudia Gabriela Olvera Higuerade de reportar gastos de 
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propganda por diversos conceptos, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 
del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, 
deben analizarse y valorarse en su conjunto, cada uno de los elementos de 
prueba que obran dentro del expediente de mérito, de conformidad con la sana 
crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función 
electoral federal.  
 
A partir de lo anterior esta autoridad procedió a conciliar los conceptos 
denunciados materia de la presente queja de las cuales se describieron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí, hicieron verosímil 
la versión de los hechos denunciados dentro del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, contra todos y cada uno de los registrados en el Sistema 
Integral de Fiscalización, advirtiéndose lo siguiente. 
 
2.3.1 Propaganda electoral, utilitaria, genérica y, producción y difusión en 
redes sociales. 
 
Continuando la observación de cada uno de los conceptos que se denuncian, el 
quejoso realiza una descripción sistemática de los conceptos que denuncia, en 
este sentido presenta una TABLA DE INCUMPLIMIENTO DE REPORTE DE 
EVENTOS EN AGENDA por la cual denuncia la realización de eventos y 
erogaciones derivadas de su realización, así mismo presenta una TABLA 
EVENTOS PUBLICADOS Y DIFUNDIDOS EN LAS REDES SOCIALES DE LA 
CANDIDATA GABRIELA OLVERA, con la que pretende acreditar la realización de 
distintas actividades y como consecuencia erogaciones, por último presenta una 
tabla por presuntos servicios de campañas publicitarias aportación para manejo de 
redes, diseño y edición de pauta en beneficio de la Coalición “Va por México”, 
integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y 
Revolucionario Institucional; así como de su candidata a Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera. 
 
Por lo anterior, se tiene que la parte quejosa se duele, que derivado de la 
erogación de distintos conceptos, se acredita el rebase al tope de gastos 
establecidos, por tal motivo para soportar su dicho presenta 710 (setecientos diez) 
direcciones electrónicas y 683 (seis cientos ochenta y tres) imágenes impresas. Es 
menester señalar que las pruebas, consistentes en direcciones electrónicas, 
fotografías y videos, ofrecidas por la parte quejosa, tal y como se advirtió en el 
aparto de pruebas, constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo 
establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores 
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en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de 
adminicularse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan 
acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario. 
 
Así las cosas, del análisis al escrito de queja, se advierte que no contenía 
información precisa de ubicación de los conceptos referidos, ni tampoco 
elementos temporales que permitieran a esta autoridad tener certeza que los 
gastos denunciados fueron efectivamente entregados en el marco de la campaña, 
tampoco era posible mediante las solas direcciones electrónicas e imágenes 
proporcionadas, acreditarse un gasto o una infracción en materia de fiscalización, 
puesto que en las mismas no se advertía información mínima para acreditar los 
lugares en los que se encontraba la propaganda. 
 
No obstante, la Unidad Técnica de Fiscalización llevó a cabo diversas diligencias 
con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción a partir de los 
indicios aportados con la queja, entre las que destaca por un lado, el 
requerimiento a la Oficialía Electoral de este Instituto la certificación de la 
existencia del perfil de Facebook del que se obtuvieron las imágenes y, por otro, la 
consulta a las direcciones electrónicas que proporcionó el quejoso, en la que se 
apreció la existencia de las probanzas técnica de referencia, sin que se obtuvieran 
los datos de ubicación de la colocación de la propaganda o de la celebración de 
los eventos. 
 
En ese mismo sentido, entre las diligencias que la Unidad realizó para dotar de 
certeza la conclusión a que se llega, en aras de agotar el principio de 
exhaustividad, con base en las facultades de vigilancia y fiscalización a efecto de 
comprobar los gastos de los institutos políticos, así como de la entonces candidata 
a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la 
C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, se consultó el Sistema Integral de 
Fiscalización, de lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

CONCEPTOS 
DENUNCIADOS PÓLIZA PERIODO TIPO-

SUBTIPO 
CONCEPTO UBICADO 

EN SIF 
DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE UNIDADES VALOR 

Sillas plegables 4 2 Normal-
Egresos 

1800 SILLAS POR 60 
DIAS DEL 04 DE ABRIL 

AL 02 DE JUNIO 

Factura Folio fiscal: 
9B84EB2A-BE5C-

11EB-91AE-
00155D012007 

1 $10,440.00 

Playeras con 
emblemas 
partidistas/ 

Playera tipo polo 

12 2 Normal-
Diario 

PLAYERAS DE 
170GRS. 100% 

ALGODON, UNA 
IMPRESION A DOS 

TINTAS 

Factura Folio fiscal: 
50DEEBB2-CD0D-

4FCE-8809-
1BED9DC22523 

1 $58,579.98 

8 2 Normal-
Egresos 

PLAYERA 
PUBLICITARIA EN 

Factura Folio fiscal: 
01961170-BFE5- 2,000 $153,236.00 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS PÓLIZA PERIODO TIPO-

SUBTIPO 
CONCEPTO UBICADO 

EN SIF 
DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE UNIDADES VALOR 

COLOR BLANCO CON 
IMPRESION A UNA 

SOLA TINTA 

11EB-91AE-
00155D012007 

6 1 Normal-
Diario 

PLAYERA 
PUBLICITARIA EN 

COLOR BLANCO CON 
IMPRESION A UNA 

SOLA TINTA 

Factura Folio fiscal: 
8C86B9B3-A858-

11EB-92C1-
00155D012007 

350 $66,584.00 

Banderas del 
PAN  4 2 Normal-

Diario 
BANDERA DE TELA 

BLANCA IMPRESION A 
UNA TINTA 

Factura Folio fiscal: 
EABAD841-B285-

11EB-8DE2-
00155D014009 

200 $123,250.00 

Sonido 5 2 Normal-
Egresos 

PRODUCCION DE UN 
JINGLE INCLUYE 
BOCINA PARA SU 
REPRODUCCION 

Factura Folio fiscal: 
FA034F18-BE6F-

11EB-8FBC-
00155D014009 

1 $11,600.00 

Video 
profesional  9 2 Normal-

Egresos 

ACTIVIDADES  
OFFLINE 

ACTIVIDADES 
DIGITALES 

IMAGEN GRAFICA 
PRODUCCION DE 

VIDEO 
PAUTA DIGITAL 

Factura Folio fiscal: 
F2C0C69E-BE6B-

11EB-91AE-
00155D012007 

1 $110,200.00 

Lonas 

4 1 Normal- 
Diario 

1500 LONAS DE VINIL 
DE 2X1 METROS 

IMPRESION A TODO 
COLOR DOBLADILLO Y 

OJILLOS 

Factura Folio fiscal: 
5FB0C181-9E00-

11EB-A605-
00155D012007 

1500 $180,960.00 

6 2 Normal- 
Egresos 

LONAS DE VINIL DE 
3X2 METROS 

IMPRESION A TODO 
COLOR CON 

DOBLADILLOS Y 

Factura Folio fiscal: 
003BAB18-C002-

11EB-8FBC-
00155D014009 

330 $17,608.80 

1 2 Corrección
-Diario 

LONAS DE VINIL DE 
3X2 METROS 

IMPRESION A TODO 
COLOR CON 

DOBLADILLOS Y 

Recibo de aportante 
de Lizett Sánchez 

Bonilla 
1 $232.46 

Volantes 

8 2 Normal-
Egresos 

VOLANTE 1/2 CARTA 
PAPEL COUCHE 130 

GRAMOS IMPRESION A 
TOODO COLOR SOLO 

FRENTE 

Factura Folio fiscal: 
01961170-BFE5-

11EB-91AE-
00155D012007 

25,000 $153,236.00 

4 2 Normal-
Diario 

VOLANTE 1/2 CARTA 
PAPEL COUCHE 130 

GRAMOS IMPRESION A 
TOODO COLOR SOLO 

FRENTE 

Factura Folio fiscal: 
EABAD841-B285-

11EB-8DE2-
00155D014009 

25,000 $123,250.00 

Banner 4 2 Normal-
Diario 

BANNER DE 0.80X1.80 
METROS CON LONA 

IMPRESA A TODO 
COLOR Y 

ESTRUCTURA 
TIPO ARAÑA 
METALICA 

Factura Folio fiscal: 
EABAD841-B285-

11EB-8DE2-
00155D014009 

5 $123,250.00 

Bolsa Ecológica  8 2 Normal- BOLSA ECOLOGICA Factura Folio fiscal: 5,000 $153,236.00 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS PÓLIZA PERIODO TIPO-

SUBTIPO 
CONCEPTO UBICADO 

EN SIF 
DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE UNIDADES VALOR 

Egresos COLOR ROJO Y AZUL 
IMPRESO A UNA TINTA 

01961170-BFE5-
11EB-91AE-

00155D012007 

Microperforado 

8 2 Normal-
Egresos 

MICROPERFORADO 
IMPRESO A TODO 
COLOR 75X25 CM 

Factura Folio fiscal: 
01961170-BFE5-

11EB-91AE-
00155D012007 

200 $153,236.00 

4 2 Normal-
Diario 

MICROPERFORADO 
IMPRESO A TODO 
COLOR 75X25 CM 

Factura Folio fiscal: 
EABAD841-B285-

11EB-8DE2-
00155D014009 

200 $123,250.00 

Gorras blancas 6 1 Normal-
Diario 

GORRAS DE LONA 
BLANCA CON 

IMPRESION A TODO 
COLOR 

Factura Folio fiscal: 
8C86B9B3-A858-

11EB-92C1-
00155D012007 

350 $66,584.00 

Bolsas 
ecológicas con 
logo del PAN 

12 2 Normal-
Diario 

BOLSAS 38 X 34 X 14 
CM. TELA NON WOVEN 

EN COLOR BLANCA 
70GRS. CON 
IMPRESION A 
DOS TINTAS 

Factura Folio fiscal: 
50DEEBB2-CD0D-

4FCE-8809-
1BED9DC22523 

5,000 $58,579.98 

Bolsa blanca 
con estampado 5 1 Normal-

Diario 

BOLSA ECOLOGICA 
CON IMPRESION EN 
SERIGRAFIA A UNA 

TINTA 

Factura Folio fiscal: 
A1A9EA78-A2F0-

11EB-A9EF-
00155D014009 

5,000 $87,000.00 

Camioneta de 
transporte 2 1 Normal-

Diario Vehículo 
Recibo de aportación 

de Sandra León 
Hernández 

1 $15,000.00 

SERVICIOS DE 
CAMPAÑAS 

PUBLICITARIAS 
APORTACIÓN 

PARA MANEJO 
DE REDES, 
DISEÑO Y 

EDICIÓN DE 
PAUTA EN 

BENEFICIO DE 
LA CANDIDATA. 

9 2 Normal-
Egresos 

ACTIVIDADES  
OFFLINE 

ACTIVIDADES 
DIGITALES 

IMAGEN GRAFICA 
PRODUCCION DE 

VIDEO 
PAUTA DIGITAL 

Factura Folio fiscal: 
F2C0C69E-BE6B-

11EB-91AE-
00155D012007 

1 $110,200.00 

 
Cabe señalar que de los conceptos denunciados se advierten diversos rubros 
contemplados dentro de las pólizas correspondientes, específicamente por lo que 
hace al servicio impresiones serigrafías, en virtud de que los servicios brindados 
por concepto de conformidad con los contratos comprenden: gorras, playeras, 
banderas, microperforados, volantes, banner, lonas y bolsas ecológicas.  
 
Del mismo modo es importante resaltar, que por lo que hace a las facturas 
señaladas con unidades “1”, estas corresponden a una unidad de medida por 
servicio, o diversos conceptos dentro de la misma factura, tal y como se explicó en 
el párrafo anterior, de tal suerte que por la cantidad total a la que asciende la 
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factura y el cobro de impuestos correspondientes, no era posible dividir cada 
concepto, dejando “1” como unidad de servicio. 
 
Tomando en consideración que los elementos de prueba proporcionados por la 
parte quejosa fueron direcciones electrónicas de la que se desprenden videos e 
imágenes, dado que éstas en muchas ocasiones no son claras y no aportan 
elementos externos con los cuales se pueda dar certeza de la ubicación exacta de 
los conceptos denunciados ni prueban que se trate de distintas situaciones y no de 
las mismas pero fotografiadas de distintos ángulos, no resulta posible desprender 
un indicio con suficiente grado de convicción respecto a la existencia de dichos 
conceptos, pues el hecho denunciado solo se sostiene con pruebas técnicas, que 
no se encuentran concatenadas con elementos probatorios adicionales que les 
den certeza. 
 
En razón de lo anterior, y respecto de los gastos enlistados en el cuadro que 
antecede, los cuales fueron utilizados para promocionar a la C. Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, entonces candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México, postulada por la coalición “Va Por 
México”, integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, en concordancia con el 
artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser concatenados con las razones 
y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de 
la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba 
plena que los mismos fueron registrados por el denunciado en el Sistema Integral 
de Fiscalización en el marco de la campaña electoral referida. 
 
Cabe mencionar que por cuanto a las unidades reportadas por los conceptos 
referidos, se advirtió que lo que reportaron las personas obligadas fue en cantidad 
mayor, por lo que se da cuenta de que el registro de las operaciones sí tiene 
efectos vinculantes respecto de lo denunciado, en virtud de que esta autoridad no 
solo consideró la referencia al concepto, sino también las unidades involucradas 
de cada tipo. 
 
Lo anterior, aunado a que el quejoso no aportó mayores elementos que pudieran 
llevar a esta autoridad a acreditar de que se tratan de gastos de campaña no 
reportados, se concluye que los conceptos fueron reportados en el informe de 
campaña correspondiente a la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, pues como ya 
se manifestó, el quejoso no aportó pruebas suficientes como soporte a sus 
afirmaciones, y que permitiera vincular los hechos denunciados. 
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Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político; 96, numeral 
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición 
“Va Por México”, integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, y de su entonces candidata a 
Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por 
ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 
2.3.2 Propaganda en vía pública 
 
Ahora bien por lo que respecta a los gastos supuestamente erogados por 
concepto de propaganda en vía pública es de señalarse que la autoridad electoral 
fiscalizadora solicitó a la Directora del Secretariado de este Instituto realizar 
inspección ocular de los domicilios denunciados en el escrito de queja, y en donde 
presuntamente se encontraba dicha propaganda electoral a fin de esclarecer los 
hechos denunciados. 
 
En tal sentido, el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32115/2021, se solicitó a la Directora del Secretariado del Instituto 
Nacional Electoral realizar inspección ocular de diversas direcciones ubicadas en 
el Estado de Mexico respecto de supuesta propaganda en vía pública.  
 
Por lo que el siete de julio de dos mil veintiuno, se recibió el acta circunstanciada 
INE/OE/JD/MEX/22/CIRC/005/2021 relativo al expediente INE/DS/OE/406/2021, 
signado por la Mtra. Lizbeth Jaramillo Pineda y Lic. Dulce Ruby Ponce Guzmán, 
Vocal Secretaria y Auxiliar jurídico, respectivamente, adscritas a la 22 Junta 
Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de México y en el 
cual señalaron lo que a la letra sigue: 
 

“(…)FE DE HECHOS. Siendo las veinte horas con cuarenta y cinco minutos 
(20:45 p.m.) de la fecha en que se actúa, en primer término se procede a 
verificar la existencia y contenido de los domicilios citados en el Anexo B. 
PRIMERO: Derivado de la inspección ocular realizada en las ubicaciones de 
los domicilios citados en el Anexo B del peticionario, se corroboró que en los 
domicilios se encontrara las vinilonas citados en algunos casos se corrobora y 
se da fe de los hechos certificando los mismos y en la mayoría de los 
domicilios no concuerdan con los que exhibe el peticionario siendo el principal 
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motivo de la inconsistencia y no poder certificar los datos mencionados en el 
escrito inicial, se agrega a la presente el ANEXO A, dando una breve 
descripción de la certificación en su caso.” 

 
Asimismo, el trece de julio de dos mil veintiuno, se recibió el acta 
circunstanciada de verificación de domicilios relativo al expediente 
INE/DS/OE/406/2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Juárez Hernández, en 
su carácter de auxiliar jurídico adscrito a la Dirección del Secretariado de 
este Instituto, mediante el cual señala lo siguiente: 

 
“(…)TERCERO del proveído dictado con fecha primero de julio del año en 
curso, en el expediente de Oficialía Electoral señalado al rubro consistente en 
la certificación de la existencia y contenido de propaganda electoral localizada 
en la dirección siguiente:----------------------------------------------------------------------- 
.2ª Calle Nardo, número 27, Colonia San Rafael Chamapa, Naucalpan de 
Juárez, Estado de México. -------------------------------------------------------------------- 
FE DE HECHOS. Siendo las diez horas de la fecha en que se actúa, se 
procedió a verificar la existencia y contenido de propaganda electoral en el 
domicilio antes referido, para lo cual nos trasladamos en el vehículo oficial 
designado a la 22 Junta Distrital Ejecutiva, de marca CHEVROLET, tipo 
AVEO, con número de placas NTC-4346, haciendo constar lo siguiente:--------- 
Siendo las once horas, nos constituimos en calle segunda de Nardo, en busca 
del número 27, no obstante, no se encontró inmueble alguno con dicho 
número, por lo que se recabaron testimonios con algunos vecinos y locatarios, 
y se advierte que la calle segunda de Nardo no abarca a hasta dicha 
numeración, asimismo refirieron que el número 27 pertenece a la calle Nardo; 
se adjuntan imágenes de la calle segunda de Nardo:----------------------------------- 
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Siendo todo lo percibido y verificado respecto al desahogo de la diligencia 
ordenada(…)” 
 

 
En tal sentido se puede desprender de dichas actas circunstanciadas, que los 
domicilios proporcionados por el quejoso carecen de los datos certeros y precisos 
para ubicar y localizar la supuesta propaganda en vía pública, tal como se aprecia 
en el siguiente cuadro. 
 
No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

1 

 

Calzada de 
Guadalupe 

#30 Col. San 
Lorenzo 

Totolinga. 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada. 
El domicilio no 
coincide con el 
de la imagen 
de prueba.  

2 

 

Calzada de 
Guadalupe 
#124 Col. 

San Lorenzo 
Totolinga. 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
coincide con el 
de la imagen 
de prueba. 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

3 

 

Santiago 
tianguisteng
o #16 col. 

Edo. de mex 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 No Localizada 
El domicilio no 
coincide con el 
de la imagen 
de prueba. 

4 

 

Av. 
Naucalpan 
#1 colonia 

Hidalgo 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba. 

5 

 

Calle cadete 
de artillería, 
col. Lomas 
del cadete 

1.0mts x 
2.00 mts  

 No Localizada 
No se 

presenta, 
número. 

6 

 

Calle Benito 
Juárez 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
No se 

presenta, 
número ni 
colonia. 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

7 

 

Magdalena 
17, La 

Mancha III, 
53717 

Naucalpan 
de Juárez, 

Méx. 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 

8 

 

16 de 
Septiembre 
169Lomas 

de 
Chamapa,N

aucalpan 

 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba. 

9 

 

Corregidora 
76, Lomas 

de Chamapa 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba. 

10 

 

2 de Abril 
12-6, 

Altamira 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 

11 

 

Altamira 14, 
Altamira 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El inmueble no 

coincide, el 
encontrado es 

de dos 
plantas.  

12 

 

Quinta 21 de 
Enero 9, 
Capulin 
Soledad 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

13 

 

Lázaro 
Cárdenas 

340, Predio 
las Colonias, 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
Sin embargo, 
el domicilio 

que presenta 
el quejoso no 

corresponde al 
hallazgo.  

14 

 

Calle 
Hidalgo 82, 
Predio las 
Colonias 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

15 

 

Calle 
Guillermo 

Prieto 92-72, 
Lomas de 
Chamapa 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
No presenta el 
número de la 

calle.  
 

16 

 

Calle 
Guillermo 

Prieto, 
Lomas de 
Chamapa 

1.0mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
No presenta el 
número de la 

calle.  
 

17 

 

Calle 
Guillermo 
Prieto 72, 
Lomas de 
Chamapa, 

1.0mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
No 

corresponde el 
número 

proporcionado 
con el real. 

 

18 

 

Av. Minas 
Palacio 267, 
San Rafael 
Chamapa 
Primera 
Secc, 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 

19 

 

Av. Minas 
Palacio 288, 
San Rafael 
Chamapa 
Primera 

Secc 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

20 

 

Av. Minas 
Palacio 275, 
San Rafael 
Chamapa 
Primera 

Secc 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
Sin embargo, 

no se 
encuentra en 
el domicilio 

señalado por 
el quejoso.  

21 

 

Av. Minas 
Palacio 332-

334, San 
Rafael 

Chamapa 
Primera 
Secc, 

1.0mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 

22 

 

Avenida 
calzada de 
guadalupe 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 

23 

 

Av. Minas 
Palacio 336, 
San Rafael 
Chamapa 
Primera 
Secc, 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

24 

 

Av. Río 
Hondo 185-

195, El 
Chamizal 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 

25 

 

2a. Calle 
Nardo 27, 

San Rafael 
Chamapa 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 

26 

 

Calle 
Bugambilia 

1, San 
Antonio 

Zomeyucan, 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 

27 

 

Av. Niños 
Heroes 26-
22, Loma 

Linda 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
Sin embargo 

el domicilio no 
corresponde.  

28 

 

Av. del 
Rosal 27, 

Loma Linda, 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

29 

 

Nogal 13, 
Loma Linda 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

30 

 

San Agustín 
63, Lomas 

de San 
Agustin 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

31 

 

Calz. De 
Guadalupe 

S/N San 
Lorenzo 

Totolinga. 
Mercado 

Primero de 
Marzo 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 

32 

 

Av. Pino 
Suárez 67, 

La Raquelito 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

33 

 

San Agustín 
106, Lomas 

de San 
Agustin, 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

362 

No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

34 

 

Calle 2 3, 
San Rafael 
Chamapa 
Primera 
Secc, 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde, 
sin embargo, 
se encontró el 
domicilio sin 

poder levantar 
fe de los 
hechos.  

35 

 

San Rafael 
Chamapa 
Primera 

Secc 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
Sin embargo, 

no aporta 
domicilio 
completo. 

36 

 

San Rafael 
Chamapa 
Primera 

Secc 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

Localizada 
Sin embargo, 

no aporta 
domicilio 
completo. 

37 

 

Av. De las 
Granjas 65 

Col. Mártires 
de Río 
Blanco 

1.0mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

38 

 

Morelos 204 
Valle Dorado 

1.0mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

39 

 

Calle 
Veintitrés 31 

Col La 
Independenc

ia 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

40 

 

Minas 
Palacio 226 
San Rafael 
Chamapa 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

41 

 

Minas 
Palacio 296 
San Rafael 
Chamapa 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

42 

 

Carrizal 56 
Lomas de 

San Agustín 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

43 

 

San Pedro 
98 Lomas de 
San Agustín 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

44 

 

Durango 18 
Lomas de 

San Agustín 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

45 

 

Prol. Morelos 
274 Valle 
Dorado 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

46 

 

Emiliano 
Zapata 3 
Plan de 
Ayala 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

47 

 

Av. Principal 
94 San 
Lorenzo 
Totolinga 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

48 

 

10 de Mayo 
38 La 

Altamira 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

49 

 

Santa Ursula 
14 San 
Lorenzo 
Totolinga 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

50 

 

Av. De los 
Maestros 79 

Capulín 
Soledad 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

51 

 

Ignacio 
Aldama 17 

Col. Hidalgo 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

52 

 

Acueducto 
de 

Chapultepec 
MZ7 Lt2 El 

Molinito 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

53 

 

Nicolas 
Bravo 52 
Alfredo B. 

Bonfil 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

54 

 

Cadete de 
Artillería 20 
La Mancha 

III 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

55 

 

Pinos 65 
San José de 
los Leones 

1ª Secc. 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

56 

 

Nochistlan 
46 San José 

de los 
Leones 1ª 

Secc. 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

57 

 

Marte 12-B 
San Antonio 
Zomeyucan 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

58 

 

Benito 
Juárez 19 El 

Chamizal 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 
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No PRUEBA UBICACIÓN MEDIDAS ACTA RESULTADO 

59 

 

Av. 
Centenario 

165 San 
Antonio 

Zomeyucan 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

60 

 

Acuario 6 
San Rafael 
Chamapa 
1era Secc. 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
No se 

encuentra 
dentro del 

Distrito 
Federal XXIV 

61 

 

Av. Altamira 
142 San 
Antonio 

Zomeyucan. 

1.5 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

62 

 

Av. San 
Antonio 

Zomeyucan 
s/n esq. 

Amatepec, 
San Antonio 
Zomeyucan. 

1.0 mts x 
2.00 mts  

 

No Localizada 
El domicilio no 
corresponde 
con el de la 
imagen de 

prueba 

 
No pasa desapercibido para esta autoridad electoral el hecho de que la 
propaganda denunciada corresponde a lonas, las cuales fueron debidamente 
reportadas por los denunciados en las pólizas 1, 4 y 6, tal como se demostró en el 
apartado correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político; 96, numeral 
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición 
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“Va Por México”, integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, y de su entonces candidata a 
Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por 
ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 
2.3.3 Gastos que no son susceptibles de ser considerados gastos de 
campaña 
 
En relación a este apartado es necesario precisar que el quejoso denuncia la 
existencia de diversos conceptos de gasto y aporta como prueba 683 (seis cientos 
ochenta y tres) imágenes impresas y 710 (setecientos diez) direcciones 
electrónicas de la red social de facebook, donde manifiesta se advierten los 
mismos. De este modo, la autoridad fiscalizadora con base en las facultades de 
vigilancia y fiscalización a efecto de comprobar los gastos del instituto político así 
como de la entonces candidata, recurrió a consultar el Sistema Integral de 
Fiscalización, no encontrando coincidencia alguna con los gastos reportados. 
 
Aunado a lo anterior, de las pruebas presentadas no se desprende ningún vínculo 
con la campaña de la denunciada, así como el quejoso tampoco aporta ninguno, 
que relacione los conceptos con un posible beneficio a la campaña de la candidata 
denunciada. Los conceptos que se encuentran en este supuesto se enlistan a 
continuación: 
 

CONCEPTOS 
DENUNCIADOS ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

Bolsitas de gomitas Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Gasolina Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Insumos para mural (pintura, 
ayudantes, escaleta, brochas, 
thinner, diseño, renta de 
inmueble) 

Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. No tiene relación con la 

campaña denunciada 

Réferi Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Impresión de Diploma Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Raperos Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Pintura amarilla Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Camión para traslado de 
animales 

Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Caballo pony Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 



 
Consejo General 

INE/Q-COF-UTF/846/2021 
 

369 

CONCEPTOS 
DENUNCIADOS ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

Espectáculo y amenización 
con payaso 

Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Pelotas Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Dulces Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Mesa de decoración con 
dulces 

Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Piñatas grandes Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Escalera de aluminio Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Balones Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Arbitraje Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Tabla de apoyo/tabla con 
sujeta papel 

Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Refresco/Bebidas Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Sombrilla Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Decoración de salón Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Animaciones de Botarga Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Alquiler motocicleta Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Cascos Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Carros para rodada Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Honorarios de choferes Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Decorado Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Regalos para las mamás Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Bebidas Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Alimentos/Comida Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

Espectáculo musical  Dirección electrónica, la cual fue certificada y 
valorada. 

No tiene relación con la 
campaña denunciada 

 
De los gastos por conceptos denunciados por el quejoso, contemplados en el 
cuadro que antecede, no son considerados como gastos de campaña, ya que no 
se encuentra vínculo alguno con la promoción a favor del voto de la candidata, ni 
benefician de ningún modo a la misma, aunado a que dichos conceptos pueden 
ser utilizados en cualquier contexto, por lo tanto, al no encontrarse dentro del rubro 
de gastos de campaña, no puede existir sanción alguna por el no reporte de los 
mismos. 
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Es por ello, que a efecto de determinar la existencia de un gasto de campaña, la 
autoridad fiscalizadora debe verificar que se presenten, en forma simultánea, los 
siguientes elementos mínimos: a) finalidad, esto es, que genere un beneficio a un 
partido político, coalición o candidato para obtener el voto ciudadano; b) 
temporalidad, se refiere a que la entrega, distribución, colocación, transmisión o 
difusión de la propaganda se realice en período de campañas electorales, así 
como la que se haga en el período de intercampaña siempre que tenga como 
finalidad, generar beneficio a un partido político, coalición o candidato, al difundir 
el nombre o imagen del candidato, o se promueva el voto en favor de él y, c) 
territorialidad, la cual consiste en verificar el área geográfica donde se lleve a 
cabo. Además, se deben considerar aquellos gastos relacionados con actos 
anticipados de campaña y otros de similar naturaleza jurídica. 
 
En este sentido resulta evidente que con presentación de direcciones electrónicas 
e imágenes impresas, y con la certificación realizada por esta autoridad en las 
dichas direcciones, no se acreditan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en 
que, presumiblemente, acontecieron los hechos materia de la denuncia de mérito, 
aunado a que los quejosos no aportaron mayores elementos de prueba que, 
vinculados entre sí, otorguen certeza a ésta autoridad resolutora en la comisión de 
la conducta por parte de los entes y personas incoadas.  
 
Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de las redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica,3 toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los entes y 
personas incoadas; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con 
elementos de prueba adicionales, como ya fue analizado anteriormente. 
 
Finalmente, la pretensión del quejoso se centra en la presentación de imágenes 
impresas y direcciones electrónicas, de las cuales se desplegaron imágenes, 
argumentando que de ellas se advierten gastos por diversos conceptos, mismas 
que actualizan un rebase de tope de gastos de campaña fijado por la autoridad; 
por lo que el propio denunciante vincula los links o ligas de internet con eventos, 
así como con los conceptos de gasto que según su dicho se observan y las 
unidades a analizar, lo cual en conjunto pretende se cuantifique al tope en 
                                                             
3 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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comento para actualizar el rebase de topes denunciado. Sin embargo, el quejoso 
no muestra con suficiente claridad la relación existente entre los hechos 
denunciados y las pruebas con los que pretende soportarlos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político; 96, numeral 
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición 
“Va Por México”, integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, y de su entonces candidata a 
Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por 
ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 
2.3.4 Gastos que se tienen por no acreditados 
 
Tal y como se plasmó en el aparto de valoración de pruebas, resulta evidente que 
con la presentación de direcciones electrónicas e imágenes, no se acreditan las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar en que, presumiblemente, acontecieron los 
hechos materia de la denuncia de mérito, aunado a que la parte quejosa no aporta 
mayores elementos de prueba que, vinculados entre sí, otorguen certeza a ésta 
autoridad resolutora en la comisión de la conducta por parte de los entes y 
personas incoados. 
 
Es por ello que del análisis al escrito presentado se advierte que contenía en su 
mayoría argumentos que de manera genérica refieren infracciones en materia 
electoral, así como el señalamiento de manera vaga de conductas que, a juicio del 
quejoso, implican omisiones de reporte derivando el rebase al tope de gastos de 
campaña por parte de la denunciada, por lo que el quejoso termina limitando a 
señalar que con la prueba presentada se acreditaban sus hechos, sin embargo de 
ciertos conceptos esta autoridad no puedo tener indicios considerables, para para 
poder localizarlos dentro del Sistema Integra de Fiscalización. Los casos en 
comento se citan a continuación  
 

CONCEPTOS 
DENUNCIADOS CANTIDAD ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

Templete 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS CANTIDAD ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

Renta de 
Salones/Espacio
s para reuniones 

No se 
especifica un 

total 
Dirección electrónica, la cual fue 

certificada y valorada. 
Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Camisetas con 
el logo/Camisa 
de manga larga 

No se 
especifica un 

total 
Dirección electrónica, la cual fue 

certificada y valorada. 
Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Banderas con 
logotipo del PRD 

No se 
especifica un 

total 
Dirección electrónica, la cual fue 

certificada y valorada. 
Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Chalecos 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Gasolina 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Brigadistas/trab
ajadores 

No se 
especifica un 

total 
Dirección electrónica, la cual fue 

certificada y valorada. 
Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Uniformes  
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Cubre bocas 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Botones con 
logo de la 
coalición 

No se 
especifica un 

total 
Dirección electrónica, la cual fue 

certificada y valorada. 
Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Camiseta con 
leyenda Va por 

México 

No se 
especifica un 

total 
Dirección electrónica, la cual fue 

certificada y valorada. 
Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Mesas 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Manteles 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Carpas 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Gorras amarillas 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Banderines PRD 
No se 

especifica un 
total 

Dirección electrónica, la cual fue 
certificada y valorada. 

Sin datos de ubicación, fecha de 
colocación y/o reparto exactos 

Toldo plegable No se Dirección electrónica, la cual fue Sin datos de ubicación, fecha de 
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CONCEPTOS 
DENUNCIADOS CANTIDAD ELEMENTO DEL QUE SE DESPRENDE OBSERVACIONES 

especifica un 
total 

certificada y valorada. colocación y/o reparto exactos 

 
Ahora bien, como se ha señalado en el capítulo de pruebas ofrecidas en el escrito 
de queja, el denunciante presentó de forma 710 (setecientas diez) direcciones 
electrónicas, de las que se pudo desprender diversas imágenes, que de acuerdo a 
la certificación realizada por esta autoridad corresponden a imágenes subidas y 
como consecuencia de ello, difundidas, en redes sociales, en específico en la red 
social denominada “Facebook”. Así mismo presenta de manera impresa 683 (seis 
cientos ochenta y tres) imágenes impresas, algunas aparentemente capturas de 
pantalla de las direcciones señaladas. 
 
En este contexto, la pretensión del quejoso se centra en el contenido de las 
imágenes, argumentado que de ellas se advierte los conceptos de gasto que se 
observan en ellas, mismas que actualizan un rebase al tope de gastos de 
campaña fijado por la autoridad; por lo que el propio denunciante vincula los links 
o ligas de internet (Facebook) con eventos, así como con los conceptos de gasto 
que según su dicho se observan y las unidades a analizar, lo cual en conjunto 
pretende se cuantifique al tope en comento para actualizar el rebase de topes 
denunciado. 
 
Como se observa, el quejoso hace propios los hechos que se visualizan en las 
redes sociales e imágenes impresas para cumplir con el supuesto establecido en 
el artículo 29, numeral 1, fracción IV del Reglamento de Procedimientos 
Sancionadores en materia de Fiscalización y por otra parte en cuanto al caudal 
probatorio, relaciona la existencia de los hechos que ahí se observan, por haber 
presentado de forma física o digital el contenido de la liga de internet relacionada, 
es decir, el contenido de la red social. 
 
En este orden de ideas, con la finalidad de vincular los elementos probatorios con 
los hechos, sostiene que el rebase de topes se actualiza con los elementos de 
prueba enunciados o presentados.  
 
Considerando los párrafos precedentes, se puede concluir que las redes sociales 
son espacios de libertad y con ello, se erigen como un mecanismo de información, 
que facilitan la libertad de expresión y de asociación; por lo que el contenido de las 
redes en comento en su maximización representa la libertad individual o colectiva 
de manifestar ideas escritas o trasmitir imágenes por dicho medio con la finalidad 
de obtener reacciones en general. 
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Al respecto, ofrecer como medio de prueba el contenido de redes sociales en 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, tiene 
como premisa el alcance que origina una prueba técnica4, toda vez que del 
contenido mismo se desprende la existencia de imágenes o en su caso de videos, 
los cuales son insuficientes por si solas para acreditar la existencia de los que se 
pretende demostrar y en su caso, para fincar responsabilidades a los entes y 
personas incoados; por lo que las mismas deben de ser perfeccionadas con 
elementos de prueba adicionales.  
 
Consecuente con lo anterior, de la valoración al contenido de las redes sociales, la 
autoridad electoral únicamente cuenta con indicios de los hechos que se 
pretenden acreditar, situación que trasciende de forma directa a las circunstancias 
de tiempo, modo y lugar señaladas en el escrito de queja, pues la publicación de 
una imagen en determinada fecha no implica que la misma haga constar que un 
hecho aconteció en la fecha de exposición de la imagen o las características del 
acto que se observa (evento público, recorrido); así como, el número cierto y tipo 
de conceptos de gasto que se entregaron o en su caso si los mismos constituyen 
un beneficio a la campaña electoral de que se trate. 
 
Así, del análisis de la totalidad de las documentales que ofrece no se advierten 
elementos que permitan acreditar o corroborar la certeza respecto del lugar 
preciso en el que se llevaron a cabo los eventos, donde supuestamente se entregó 
o utilizó los artículos denunciados, se limita a mencionar los objetos que se hacen 
presentes en las imágenes sin proporcionar un vínculo que permita relacionar los 
conceptos denunciados con la campaña de la candidata incoada. 
 
Esto resulta necesario, puesto que al momento en que esta autoridad realiza las 
diligencias, se debe conocer con la mayor precisión posible el lugar al cual dirigir 
la investigación. Por eso, se tiene que únicamente se proporcionó pruebas 
técnicas, algunas de ellas que se desprenden de las direcciones electrónicas, las 
que no generan el indicio suficiente para acreditar que los eventos que denuncia 
se realizaron generando los gastos denunciados, por lo tanto, se tiene únicamente 
el indicio ya que no cuenta con los elementos que la norma exige para iniciar la 
investigación respecto de los conceptos analizados en el presente apartado. 
 
Por último, por cuanto hace a la revisión de la documentación aportada por las 
personas obligadas, es necesario señalar que las observaciones relacionadas con 
                                                             
4 De conformidad con lo establecido en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 
materia de Fiscalización. 
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el registro de operaciones forman parte integral de la revisión del informe de 
ingresos y gastos de campaña respectivo, por lo que, de actualizarse alguna 
infracción relacionada con la documentación presentada en el Sistema Integral de 
Fiscalización, las mismas se determinaran, de ser el caso, en el Dictamen y 
Resolución correspondiente. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se considera que no existen elementos que 
configuren una conducta infractora de lo establecido en los artículos 443, numeral 
1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, 
numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Político; 96, numeral 
1 y 127 del Reglamento de Fiscalización, por lo que, se concluye que la Coalición 
“Va Por México”, integrada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario 
Institucional y Partido de la Revolución Democrática, y de su entonces candidata a 
Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, no vulneraron la normatividad aplicable en 
materia de origen, destino y aplicación de recursos de los partidos políticos, por 
ello, el apartado en análisis debe declararse infundado. 
 
2.4 OMISIÓN DE RECHAZAR APORTACIONES DE ENTES PROHIBIDOS 
 
2.4.1 Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R. 
 
Ahora bien, por lo que hace al supuesto evento de campaña de la C. Claudia 
Gabriela Olvera Higuera, candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México llevado a cabo el día once de abril de dos 
mil veintiuno en el interior de la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro 
Cristiano, A.R., la autoridad electoral fiscalizadora realizó las diligencias 
correspondientes a fin de que se esclarecieran los hechos denunciados.  
 
En tal sentido se procedió a localizar al C. José Luis Trujillo Rueda, a quien se le 
solicitó informar si se había llevado a cabo un evento de campaña de la C. Claudia 
Gabriela Olvera Higuera, candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, 
Naucalpan de Juárez, Estado de México el día once de abril de dos mil veintiuno 
en el interior de la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R., para 
lo cual manifestó lo siguiente: 
 

“(…) 
1.- si estuve presente en dicho evento de campaña. El día once de abril 
del dos mil veintiuno. 
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2.- No asistí como simpatizante, ni militante u órgano directivo. Asistí 
como miembro de la iglesia del Trigo. Vino y Aceite del Centro Cristiano 
A.R. 
3.- No me enteré de dicho evento, hasta que estaba en las instalaciones 
de la iglesia del Trigo. Vino y Aceite del Centro Cristiano A.R. 
4.- Un aproximado de 20 a 25 personas, las cuales estábamos en la 
reunión Dominical de la Iglesia del Trigo. Vino y Aceite del Centro 
Cristiano A. R. 
5. No fui organizador de dicho Evento, por lo cual desconozco, lo que 
se necesito para celebrarlo, lo único que vi y observé que había, fueron 
folletos. 
6.- No aporte ningún bien mueble ni inmueble para dicho evento. 
7.- No recibí ningún beneficio, por asistir a dicho evento, aclarando no 
sabía de dicho evento hasta estar en la reunión Dominical de la Iglesia 
del Trigo. Vino y Aceite del Centro Cristiano A.R. 
8.- Quiero aclarar y ser muy puntual, que me presenté, en dicho evento, 
de manera espontánea, ya que tenía que ir a las instalaciones, por las 
reuniones Dominicales de la Iglesia del Trigo. Vino y Aceite del Centro 
Cristiano A. R.” 

[Énfasis añadido] 
 
Como puede desprenderse de dicha respuesta, el C. José Luis Trujillo Rueda 
acudió el día once de abril de dos mil veintiuno a la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite 
del Centro Cristiano, A.R. a su reunión dominical, sin saber que estaría presente la 
C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, otrora candidata a Diputada Federal en el 
Distrito 24, Naucalpan de Juárez, Estado de México, y lo único que observó fueron 
folletos, sin específicar si eran relativos a la candidata o algún otro detalle que 
pareciera fuese un evento de campaña. 
 
En tal sentido, no puede determinarse que la asistencia de la C. Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, otrora candidata a Diputada Federal en el Distrito 24, Naucalpan 
de Juárez, Estado de México, postulada por la coalición Va por México, a la Iglesia 
del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R. el día once de abril de dos mil 
veintiuno haya sido con efectos de celebración de un evento de campaña, 
previamente programado o que en el mismo se hayan erogados gastos tales de un 
evento, tal como lo denuncia el quejoso. 
 
Ahora bien, de lo manifestado por el C. Jose Luis Trujillo, en dicha reunión 
dominicial no existe algún elemento determinante que configure coacción moral a 
los ciudadanos para votar a favor de dicha candidata, criterio que se sustenta con 
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lo manifestado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la Tesis XVII/2011, que a la letra sigue: 

Partido Acción Nacional. 
vs. 
Consejo General del Instituto Federal Electoral. 
 
Tesis XVII/2011  
IGLESIAS Y ESTADO. LA INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO 
DE SEPARACIÓN, EN MATERIA DE PROPAGANDA ELECTORAL.- De la 
interpretación histórica del artículo 130 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y del diverso 38, párrafo 1, inciso q), del 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo al 
principio histórico de separación entre las iglesias y el Estado, se advierte 
que abarca la noción de estado laico, que implica por definición, neutralidad, 
imparcialidad, más no conlleva una noción de rechazo a las diferentes iglesias 
o anticlericalismo. Ahora bien, el citado principio también establece la 
prohibición a los partidos políticos de utilizar en la propaganda electoral alguna 
alusión religiosa directa o indirecta, pues busca evitar que puedan coaccionar 
moralmente a los ciudadanos, garantizando su libre participación en el 
Proceso Electoral. En este sentido, la citada prohibición, busca conservar la 
independencia de criterio y racionalidad en todo proceso electivo evitando que 
se inmiscuyan cuestiones de carácter religioso en su propaganda electoral, 
porque podrían vulnerar alguna disposición legal o principios constitucionales. 
 
 
Cuarta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-320/2009.—Recurrente: Partido Acción 
Nacional.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—30 de diciembre de 2009.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña. 
 
Notas: El contenido del artículo 38, párrafo 1, inciso q), del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales, interpretado en la tesis, 
corresponde al artículo 394, inciso h), de la de la Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales y el 25, párrafo 1, incisos i) y p), de la Ley 
General de Partidos Políticos. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el trece de julio de dos mil 
once, aprobó por unanimidad de seis votos la tesis que antecede. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, página 61. 
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Por lo que al no existir algún otro elemento de prueba que acredite la omisión de 
rechazar aportación de ente prohibido por la supuesta celebración de un vento de 
camapaña en la Iglesia del Trigo, Vino y Aceite del Centro Cristiano, A.R., es que 
se debe aplicar a favor de la Coalición Va por el Estado de México, integrada por 
los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional; así como su candidata a Diputada Federal por el Distrito 24, 
Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, el principio de presunción de inocencia. 
 
En efecto, el principio de “presunción de inocencia” es un beneficio para el sujeto 
imputado, en virtud del cual no puede establecérsele un juicio de reproche, a 
menos que, como resultado de una indagatoria practicada por el juzgador  
(formal y/o material), se obtengan pruebas suficientes que evidencien de manera 
fehaciente la conducta antijurídica que se les atribuye.  
 
Dicho principio se encuentra contemplado dentro de los derechos fundamentales 
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los 
gobernados, e impone al Estado que, para poder condenar a un individuo, debe 
reunir los elementos de prueba suficientes que demuestren el hecho atribuido al 
acusado y su participación en aquél.  
 
En este orden de ideas, el principio de “presunción de inocencia”, en sentido 
negativo, prohíbe a una autoridad o tribunal condenar al acusado si no obtiene la 
certeza sobre la verdad de la imputación. Ahora bien, la exigencia positiva de 
dicho principio obliga a absolver al acusado si no al no obtenerse elementos de 
prueba suficientes que acrediten los hechos por los que se procesa a un individuo. 
 
En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ha indicado en su Jurisprudencia 21/2013 que de conformidad con el 
artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
concordancia con los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, la presunción de inocencia implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral 
sancionador, consecuencias previstas cuando no exista prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad y dado que los fines que persigue el derecho 
sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir 
conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, 
certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el 
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derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar la 
instrumentación de tal procedimiento sancionador electoral. 
 
Asimismo, la tesis con número XLIII/2008 bajo el rubro “PRESUNCIÓN DE 
INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL EN 
LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES”, ha reconocido la 
inocencia del sujeto inculpado si una vez realizadas todas las diligencias 
racionalmente previsibles, de acuerdo con la lógica y máximas de experiencia, no 
se cuentan con elementos que con grado de suficiencia generen convicción sobre 
la autoría o participación del inculpado.  
 
Por añadidura, resultan aplicables los siguientes criterios, sustentados por la H. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber: 

 
“Partido del Trabajo  

vs.  
Consejo General del Instituto Federal Electoral  

Tesis XLV/2002  
 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON 
APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS 
POR EL DERECHO PENAL. Los principios contenidos y desarrollados por el 
derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo 
sancionador. Se arriba a lo anterior, si se considera que tanto el derecho 
administrativo sancionador, como el derecho penal son manifestaciones del 
ius puniendi estatal; de las cuales, el derecho penal es la más antigua y 
desarrollada, a tal grado, que casi absorbe al género, por lo cual constituye 
obligada referencia o prototipo a las otras especies. Para lo anterior, se toma 
en cuenta que la facultad de reprimir conductas consideradas ilícitas, que 
vulneran el orden jurídico, es connatural a la organización del Estado, al cual 
el Constituyente originario le encomendó la realización de todas las 
actividades necesarias para lograr el bienestar común, con las limitaciones 
correspondientes, entre las cuales destacan, primordialmente, el respeto 
irrestricto a los derechos humanos y las normas fundamentales con las que se 
construye el estado de derecho. Ahora, de acuerdo a los valores que se 
protegen, la variedad de las conductas y los entes que pueden llegar a 
cometer la conducta sancionada, ha establecido dos regímenes distintos, en 
los que se pretende englobar la mayoría de las conductas ilícitas, y que son: 
el derecho penal y el derecho administrativo sancionador. La división del 
derecho punitivo del Estado en una potestad sancionadora jurisdiccional y 
otra administrativa, tienen su razón de ser en la naturaleza de los ilícitos que 
se pretenden sancionar y reprimir, pues el derecho penal tutela aquellos 
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bienes jurídicos que el legislador ha considerado como de mayor 
trascendencia e importancia por constituir una agresión directa contra los 
valores de mayor envergadura del individuo y del Estado que son 
fundamentales para su existencia; en tanto que con la tipificación y sanción de 
las infracciones administrativas se propende generalmente a la tutela de 
intereses generados en el ámbito social, y tienen por finalidad hacer posible 
que la autoridad administrativa lleve a cabo su función, aunque coinciden, 
fundamentalmente, en que ambos tienen por finalidad alcanzar y preservar el 
bien común y la paz social. Ahora, el poder punitivo del Estado, ya sea en el 
campo del derecho penal o en el del derecho administrativo sancionador, 
tiene como finalidad inmediata y directa la prevención de la comisión de los 
ilícitos, ya sea especial, referida al autor individual, o general, dirigida a toda 
la comunidad, esto es, reprimir el injusto (considerado éste en sentido amplio) 
para disuadir y evitar su proliferación y comisión futura. Por esto, es válido 
sostener que los principios desarrollados por el derecho penal, en cuanto a 
ese objetivo preventivo, son aplicables al derecho administrativo sancionador, 
como manifestación del ius puniendi. Esto no significa que se deba aplicar al 
derecho administrativo sancionador la norma positiva penal, sino que se 
deben extraer los principios desarrollados por el derecho penal y adecuarlos 
en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones 
administrativas, en lo que no se opongan a las particularidades de éstas, lo 
que significa que no siempre y no todos los principios penales son aplicables, 
sin más, a los ilícitos administrativos, sino que debe tomarse en cuenta la 
naturaleza de las sanciones administrativas y el debido cumplimiento de los 
fines de una actividad de la administración, en razón de que no existe 
uniformidad normativa, sino más bien una unidad sistémica, entendida como 
que todas las normas punitivas se encuentran integradas en un solo sistema, 
pero que dentro de él caben toda clase de peculiaridades, por lo que la 
singularidad de cada materia permite la correlativa peculiaridad de su 
regulación normativa; si bien la unidad del sistema garantiza una 
homogeneización mínima.  
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de 
octubre de 2001. Mayoría de cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González 
Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy Fuentes Cerda y José 
Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián 
Espericueta. 
  
La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  
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Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122.”  
 
 

“Partido Verde Ecologista de México  
vs.  

Consejo General del Instituto Federal Electoral 
Tesis XLIII/2008  

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE RECONOCERSE ESTE DERECHO 
FUNDAMENTAL EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
ELECTORALES. El artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de 
dos mil ocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, 
consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados 
por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución 
federal, como derecho fundamental, que implica la imposibilidad jurídica de 
imponer a quienes se les sigue un procedimiento jurisdiccional o 
administrativo que se desarrolle en forma de juicio, consecuencias previstas 
para un delito o infracción, cuando no existe prueba que demuestre 
plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio 
esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece 
una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la 
dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el 
derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo 
para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, 
como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es 
incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha 
de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se 
instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que 
incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.  
 
Cuarta Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-71/2008.—Actor: Partido Verde Ecologista 
de México.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal 
Electoral.—2 de julio de 2008.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: 
Constancio Carrasco Daza.—Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecisiete de diciembre de 
dos mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 51 y 52.”  
 
 
 

“Partido Acción Nacional  
vs.  

Consejo General del Instituto Federal Electoral  
Tesis LIX/2001  

 
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. De la 
interpretación de los artículos 14, apartado 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2, de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por nuestro país en 
términos del 133 de la Constitución federal, aplicados conforme al numeral 23, 
párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que el principio de presunción de inocencia 
que informa al sistema normativo mexicano, se vulnera con la emisión de una 
resolución condenatoria o sancionatoria, sin que se demuestren suficiente y 
fehacientemente los hechos con los cuales se pretenda acreditar el supuesto 
incumplimiento a las disposiciones previstas en las legislaciones. Lo anterior 
en razón de que dicha presunción jurídica se traduce en un derecho subjetivo 
de los gobernados a ser considerados inocentes de cualquier delito o 
infracción jurídica, mientras no se presente prueba bastante que acredite lo 
contrario, en el entendido que, como principio de todo Estado constitucional y 
democrático de derecho, como el nuestro, extiende su ámbito de aplicación 
no sólo al ámbito del proceso penal sino también cualquier resolución, tanto 
administrativa como jurisdiccional, con inclusión, por ende, de la electoral, y 
de cuya apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de los 
derechos del gobernado.  
 
Tercera Época:  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-008/2001. Partido Acción Nacional. 26 de 
abril de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. 
Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-030/2001 y acumulados. Partido Alianza 
Social y Partido de la Revolución Democrática. 8 de junio de 2001. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Felipe de la 
Mata Pizaña. 
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La Sala Superior en sesión celebrada el catorce de noviembre de dos mil uno, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  
 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Suplemento 5, Año 2002, página 121.” 
 

“Partido Revolucionario Institucional  
vs.  

Consejo General del Instituto Federal Electoral  
Tesis XVII/2005 

  
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. SU NATURALEZA Y ALCANCE EN EL 
DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. La presunción 
de inocencia es una garantía del acusado de una infracción administrativa, de 
la cual se genera el derecho a ser tenido y tratado como inocente mientras no 
se pruebe lo contrario, y tiene por objeto evitar que las autoridades 
jurisdiccionales o administrativas, con la detentación del poder, involucren 
fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos 
simples y sin fundamento en un juicio razonable sobre su autoría o 
participación en los hechos imputados. A través de esta garantía se exige, 
que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas 
y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y requisitos del 
debido proceso legal, sin afectación no autorizada de los derechos 
fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a 
conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados 
con ellos, respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los 
elementos con grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación 
en los mismos del indiciado, para lo cual deberán realizarse todas las 
diligencias previsibles ordinariamente a su alcance, con atención a las reglas 
de la lógica y a las máximas de experiencia, dentro de la situación cultural y 
de aptitud media requerida para ocupar el cargo desempeñado por la 
autoridad investigadora, y que esto se haga a través de medios adecuados, 
con los cuales se agoten las posibilidades racionales de la investigación, de 
modo que, mientras la autoridad sancionadora no realice todas las diligencias 
necesarias en las condiciones descritas, el acusado se mantiene protegido 
por la presunción de inocencia, la cual desenvuelve su protección de manera 
absoluta, sin verse el indiciado en la necesidad de desplegar actividades 
probatorias en favor de su inocencia, más allá de la estricta negación de los 
hechos imputados, sin perjuicio del derecho de hacerlo; pero cuando la 
autoridad responsable cumple adecuadamente con sus deberes y ejerce en 
forma apropiada sus poderes de investigación, resulta factible superar la 
presunción de inocencia con la apreciación cuidadosa y exhaustiva de los 
indicios encontrados y su enlace debido, y determinando, en su caso, la 
autoría o participación del inculpado, con el material obtenido que produzca el 
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convencimiento suficiente, el cual debe impeler al procesado a aportar los 
elementos de descargo con que cuente o a contribuir con la formulación de 
inferencias divergentes, para contrarrestar esos fuertes indicios, sin que lo 
anterior indique desplazar el onus probandi, correspondiente a la autoridad, y 
si el indiciado no lo hace, le pueden resultar indicios adversos, derivados de 
su silencio o actitud pasiva, porque la reacción natural y ordinaria de una 
persona imputada cuya situación se pone en peligro con la acumulación de 
pruebas incriminatorias en el curso del proceso, consiste en la adopción de 
una conducta activa de colaboración con la autoridad, en pro de sus 
intereses, encaminada a desvanecer los indicios perniciosos, con 
explicaciones racionales encaminadas a destruirlos o debilitarlos, o con la 
aportación de medios probatorios para acreditar su inocencia.  
 
Tercera Época:  
Recurso de apelación. SUP-RAP-036/2004. Partido Revolucionario 
Institucional. 2 de septiembre de 2004. Unanimidad en el criterio. Ponente: 
Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el primero de marzo de dos mil cinco, 
aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.  
 
Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 791 a 793.” 
 

Bajo estos fundamentos, al adminicular y analizar los elementos probatorios que 
integran el expediente y de acuerdo con la lógica, la sana crítica y máximas de 
experiencia, no se cuentan con elementos que con grado de suficiencia generen 
convicción sobre la violación de la Coalición Va por el Estado de México, integrada 
por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario 
Institucional; así como su candidata a Diputada Federal por el Distrito 24, 
Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera 
Higuera, en contra del orden jurídico normativo en materia de fiscalización 
electoral.  
 
En concordancia con lo anterior, el aforismo “in dubio pro reo”, reconocido por el 
Derecho Administrativo Sancionador Electoral, señala que en caso de ausencia de 
prueba plena debe absolverse al acusado; lo anterior, de conformidad con la tesis 
de jurisprudencia cuyo rubro es “DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL 
PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO”; asimismo, ha sido conceptualizado como el 
privilegio de la duda que posee el sujeto imputado con base en el principio de 
“presunción de inocencia” que rige la doctrina penal, (aplicable al presente caso 
mutatis mutandis) al no poder imponerse una sanción a aquel presunto 
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responsable al que los resultados del procedimiento incoado en su contra no 
constituyan prueba plena, el juzgador debe absolverlo al no tener la plena certeza 
de que incurrió en la falta que se le imputa. 
 
En ese sentido la Coalición Va por el Estado de México, integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional; así 
como su candidata a Diputada Federal por el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, en 
el Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, incisos i) y n); 54, 
numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1; 127; y 143 bis del Reglamento de Fiscalización. Por lo 
anterior, respecto de este apartado debe declararse infundado.  
 
2.4.2 Propaganda electoral en Facebook 
 
Por lo que hace a la supuesta aportación de ente prohibido por la propaganda 
electoral en la red social de Facebook es de señalarse que la autoridad electoral 
fiscalizadora, el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/32116/2021, solicitó a Facebook información del pautado de 
seiscientas sesenta y cuatro direcciones electrónicas.  
 
Por lo que el catorce de julio de dos mil veintiuno, se recibió escrito signado por 
Facebook mediante el cual dio respuesta al oficio de requerimiento de información 
señalando lo siguiente: 
 

 “(…) 
Nos referimos a la notificación del asunto de referencia de fecha 28 de junio 
de 2021 (la “Notificación”), buscando se proporcione cierta información 
comercial para 664 URLs (las “URLs Reportadas”). 
En respuesta a los requerimientos en las páginas 1y 2 de la Notificación, por 
favor sírvanse a encontrar adjuntos los Anexos 627-637, los cuales contienen 
la información comercial relevante y razonable accesible de Facebook, Inc. 
para las URLs Reportadas 627-637, respectivamente. Específicamente, los 
Anexos 627-637 incluyen, en caso de estar disponibles, la siguiente 
información comercial disponible en la fecha en que se suscribió el 
requerimiento subyacente (1.e., 28 de junio de 2021). 
. Rango de fechas activo para la campaña publicitaria; 
. El nombre del creador de la cuenta de pago registrada asociada a la 
campaña publicitaria; 
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. Todos los métodos de pago asociados a la cuenta de pago registradas 
asociada a la campaña publicitaria, los cuales contienen (en caso de estar 
disponibles) tipo de tarjeta de crédito (e.g., Visa, MasterCard, etc.), número de 
identificación del emisor o del banco, los últimos 4 dígitos de la tarjeta de 
crédito y el correo electrónico de la cuenta de PayPal. Por favor tengan en 
cuenta que estos métodos de pago pudieron haber o no haber sido utilizados 
para pagar las campañas publicitarias asociadas a las URLs Reportadas 627 – 
637;y  
. Gasto total para la campaña publicitaria, incluido el tipo de moneda. Por favor 
tengan en cuenta que un importe de gasto de 0.00 significa que no se ha 
gastado ningún importante. 
Adicionalmente, los Anexos 627 – 637 incluyen, en caso de estar disponible, 
con respecto a las tarjetas de crédito utilizadas para pagar las campañas 
publicitarias específicas asociadas a las URL Reportadas 627 – 637: 
. Un número de referencia de la transacción de la tarjeta de crédito (i.e., “Id. de 
referencia”); 
. La fecha de la transacción correspondiente (i.e., “Fecha de pago”); y 
. El importe de la transacción correspondiente (i.e., “Total de la factura”). 
Por favor tengan en cuenta que el importe de la transacción (i.e, “Total de la 
factura”) que figura en los Anexos 627 – 637 no representa ni debe 
interpretarse como el importe total incurrido en las campañas publicitarias 
específicas asociadas a las URLs Reportadas 627 – 637. La información sobre 
la transacción que figura en los Anexos 627 – 637 se facilita únicamente a 
esta Honorable Autoridad con el fin de identificar al titular de la tarjeta de 
crédito. El importe total incurrido en las campañas publicitarias específicas 
asociadas a la URL Reportada se indica en los Anexos 627 – 637 en la 
categoría “Gasto total de los grupos de anuncios por moneda” 
En respuesta al requerimiento de facturas e información de pago, le sugerimos 
respetuosamente que dirija dichas consultas a los creadores de las cuentas de 
pago asociadas a las URLs Reportadas 1 - 4. El siguiente enlace, de acceso 
público, contiene información sobre cómo el creador de una cuenta de pago 
puede ver y descargar   las   facturas   y   otra   información   de   pago: 
https://www.facebook.com/business/help/178241749609113?id=16002273134
2707 
 Las URLs Reportadas 4, 270-313, 315-327, 331-344, 346-387, 389-401, 403-
459, 463-528, 531-545, 548-561, 563-570, 572-578, 581-589, 592-600, 605-
614 dirigen a un sitio web externo y no a un contenido del servicio de 
Facebook, por lo que Facebook, Inc. no tiene ninguna información de 
respuesta para dichas URLs Reportadas.  
Por favor, tengan en cuenta que las URLs Reportadas 5, 19-21, 604, 615, 621, 
y 622 son URLs de Facebook Watch, que pueden dirigir a varias cuentas no 
relacionadas con su solicitud que han tomado medidas para ver, compartir y 
colocar el video en varias ubicaciones de la plataforma. En consecuencia, por 
favor proporcione una URL para el contenido específico en cuestión haciendo 
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clic con el botón derecho en la time-stamp del video y seleccionar “Copiar 
dirección del enlace”. 
 Las URLs Reportadas restantes no están ni estuvieron asociada con una 
campaña publicitaria. Por lo tanto, Facebook, Inc. no puede divulgar ninguna 
información comercial que responda a la Notificación para las URLs 
Reportadas restantes.  
En la medida en que ustedes busquen información adicional con respecto a 
las URLs Reportadas 627 – 637, les sugerimos respetuosamente dirigir dichas 
consultas al creador de la cuenta de pago asociada con las URLs Reportadas 
627 – 637. 
(…)” 

 
De tal información se desprende que sólo respecto de once URL´s fueron 
propaganda de campaña electoral, la cual fue debidamente reportada por los 
denunciados y tal como lo manifestó la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera en su 
escrito de respuesta al emplazamiento el gasto fue reportado en la póliza 8, cuyo 
proveedor fue la persona moral Veintiuno Doce Consultoria Estratégica, S.C., 
amparada bajo la factura 54, por un monto total de $1,424,120.92 (un millón 
cuatrocientos veinticuatro mil ciento veinte pesos 92/100 M.N.). 
 
En ese sentido la Coalición Va por el Estado de México, integrada por los partidos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional; así 
como su candidata a Diputada Federal por el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, en 
el Estado de México, la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera, no vulneraron lo 
dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1, incisos i) y n); 54, 
numeral 1; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos 
Políticos; 96, numeral 1; y 127 del Reglamento de Fiscalización. 
 
Por lo anterior, este Consejo General considera que el procedimiento de mérito 
debe declararse infundado.  
 
2.5 REBASE DE TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA 
 
Ahora bien, por lo que hace al supuesto rebase de tope de gastos, tal como quedó 
señalado en los apartados que preceden, los gastos denunciados por el quejoso 
que fueron presentados y admitidos, respecto de las cuales se describieron las 
circunstancias de modo, tiempo y lugar, que, enlazadas entre sí, hicieron verosímil 
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la versión de los hechos denunciados dentro del procedimiento administrativo 
sancionador de mérito, fueron debidamente reportados, en tal virtud, no se 
actualiza dicho supuesto. 
 
2.6 ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA 
 
Ahora bien, derivado del análisis realizado al escrito de queja, se desprendió la 
denuncia de actos anticipados de campaña por parte de la C. Claudia Gabriela 
Olvera Higuera, relativos a actos proselitistas en periodo de intercampaña. 
 
Es así que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4 de la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 5, numeral 3 del Reglamento de 
Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización; 59, numeral 2 del 
Reglamento de Quejas y Denuncias, corresponde a la Unidad Técnica de lo 
Contencioso Electoral instruir el procedimiento especial sancionador por la 
comisión de conductas que pudiesen transgredir lo establecido en los artículos 41, 
Base III, así como 134, párrafo octavo de la Constitución; las normas sobre 
propaganda política o electoral; y/o se pudiesen constituir actos anticipados de 
precampaña o campaña. 
 
En consecuencia, al tratarse de un asunto que se estima competencia de la 
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral se dio vista mediante el oficio 
INE/UTF/DRN/33305/2021, a efecto de que, en el ámbito de su competencia 
determinara lo conducente respecto de los conceptos denunciados ralativos a los 
actos anticipados de campaña. 
 
3. Que con fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, en sesión ordinaria, el 
Consejo General de este Instituto aprobó el Acuerdo INE/CG302/2020, por el 
que determinó la notificación electrónica de las actuaciones relativas a los 
procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización. 
 
En este entendido esta autoridad considera apegado a derecho que en el presente 
asunto se haga uso de la notificación electrónica en razón de lo siguiente:  
 
1. La notificación consiste en hacer saber un acto jurídico a la persona a la que se 
reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla 
ese acto jurídico. Así, la notificación puede llevarse a cabo de diversas formas, en 
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forma directa como serían las notificaciones personales, por cédula o por oficio; o 
de forma implícita, como aquella que surge cuando el interesado ha tenido 
conocimiento de su existencia, aunque ningún medio de comunicación haya sido 
empleado. 
 
Derivado del contexto sanitario por el que atraviesa el país por de la pandemia del 
COVID 19, es que resultó necesario la implementación de herramientas sencillas, 
rápidas y efectivas que permitan cumplir con las actividades propias de la facultad 
fiscalizadora de manera expedita, remota y en estricto apego a los principios de 
certeza, legalidad y debido proceso, como lo es, la notificación vía correo 
electrónico. 
 
2. Los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización señalan como una de las formas de 
notificación la realizada “vía electrónica”.  
 
3. Mediante diversos criterios emitidos por la autoridad jurisdiccional se ha 
confirmado como un medio idóneo y eficaz para hacer fehacientemente del 
conocimiento de los sujetos obligados la determinación de la autoridad electoral.  
 
En consecuencia, se considera que, cumpliendo con los principios de legalidad, 
certeza, y debido proceso que debe cumplir cualquier acto de autoridad electoral y 
privilegiando las circunstancias sociales que atraviesa el país, a causa de la 
contingencia derivada de la pandemia conocida como COVID-19, este Consejo 
General aprueba que las notificaciones a los sujetos obligados en materia de 
fiscalización sean realizadas de manera electrónica.  
 
En ese entendido a fin de dar cabal cumplimiento a los principios rectores que 
deben regir las actividades relativas a la notificación de las actuaciones 
instrumentadas durante la sustanciación de los Procedimientos Administrativos 
Sancionadores en Materia de Fiscalización, este Instituto, considera necesario que 
las notificaciones se realicen a los sujetos obligados de forma electrónica a través 
del SIF, respecto de aquellos sujetos obligados que cuenten con acceso al módulo 
de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
CF/018/2017, para que en su caso, y por su conducto realice la notificación a los 
interesados. 
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En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de 
las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, 
numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y 191, numeral 1, inciso d) de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se: 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO. Se declara infundado el procedimiento administrativo sancionador 
electoral en materia de fiscalización instaurado en contra de la Coalición Va por el 
Estado de México, integrada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución 
Democrática y Revolucionario Institucional; así como su candidata a Diputada 
Federal por el Distrito 24, Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la C. 
Claudia Gabriela Olvera Higuera, en los términos del Considerando 2 de la 
presente Resolución.  
 
SEGUNDO. Notifíquese electrónicamente a la C. Claudia Gabriela Olvera Higuera; 
así como a los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, 
Revolucionario Institucional y Morena; a través del Sistema Integral de 
Fiscalización, en términos de lo expuesto en el Considerando 3 de la presente 
Resolución. 
 
TERCERO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la 
presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo 
previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer 
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se 
tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 
conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del 
acto o resolución impugnada. 
 
CUARTO. En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total 
y definitivamente concluido. 
 
La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del 
Consejo General celebrada el 22 de julio de 2021, por votación unánime de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. 
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Se aprobó en lo particular por lo que hace a la vista por falta de respuesta de 
requerimientos de la autoridad y el criterios de exhaustividad, en los términos del 
Proyecto de Resolución originalmente circulado, por nueve votos a favor de los 
Consejeros Electorales, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña, Doctor Uuc-kib 
Espadas Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Carla Astrid 
Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel 
Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y 
del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y dos votos en contra 
de los Consejeros Electorales, Maestro José Martín Fernando Faz Mora y Doctor 
José Roberto Ruiz Saldaña. 
 
Se aprobó en lo particular por lo que hace a la matriz de precios y gastos no 
reportados, en los términos del Proyecto de Resolución originalmente circulado, 
por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Doctor Uuc-kib Espadas 
Ancona, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Maestro José Martín 
Fernando Faz Mora, Carla Astrid Humphrey Jordán, Doctor Ciro Murayama 
Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, 
Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del 
Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la 
Consejera Electoral, Maestra Norma Irene De La Cruz Magaña. 
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