
ASUNTO: Se presenta escrito de Queja. 

DENUNCIANTE: René Renedo Ríos. 

VÍA: Procedimiento Sancionador en Materia de 
Fiscalización. 

C. TITULAR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 
PRESENTE. 

LIC. RENÉ RENEDO RÍOS, con cédula profesional número 3516854, expedida a mi 

favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, 

documental pública que exhibo anexo a la presente en original y copia simple, 

solicitando la devolución inmediata del original previo cotejo con la copia simple 

que se acompaña, por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y 

recibir todo tipo de notificaciones y documentos los estrados de esta Unidad Técnica 

de Fiscalización así como el correo electrónico reyrrr.333@gmail.com , comparezco 

para exponer: 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 16, 17 y 41, Base V, Apartado A 

y B, inciso a), numeral 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 1, 2, 5, 35, 196 numeral 1,243 numerales 1 y 2,443 numeral 1 incisos c) y 

f), 445 numeral 1 inciso e), numeral 456 numeral 1 inciso a) fracción II inciso c) 

fracción III, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así 

como los artículos 1, 5 numeral 2, 25, numeral 1, 27 numeral 1, 28 numeral 1, 29 

numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de 

Fiscalización y demás relativos y aplicables de los ordenamientos citados, vengo a 

presentar por escrito QUEJA en contra de la C. Michelle Núñez Ponce, presidenta 

municipal electa de Valle de Bravo, Estado de México, y de la coalición "Juntos 

Haremos Historia", por la comisión de conductas que se estiman contrarias a la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a diversa 

normatividad legal y reglamentaria aplicable, consistentes en el rebase al tope de 

gastos de campaña en la elección del mencionado Ayuntamiento. 

OPORTUNIDAD 

La queja que se promueve se relaciona con un rebase al tope de gastos de la campaña 

electoral del Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, y contiene hechos 

que constituyen la violación ala normatividad en materia de fiscalización. Tomando 

en cuenta que el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en 

Materia de Fiscalización establece que las quejas del tipo que se señala serán 

resueltas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a más tardar en la 

sesión en que se apruebe el Dictamen y la Resolución relativos a los informes de 

campaña, se estima que la queja es oportuna para este fin, en virtud de que es 

presentada doce días después del día de la celebración de la Jornada Electoral, ya 

que en concoordancia con el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción III de la Ley 

General de Partidos Políticos. 

A efecto de cumplir con los requisitos que se exigen en el artículo 29, numeral 1, del 

Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, me 

permito manifestar lo siguiente: 

I. NOMBRE Y FIR1\1A AUTÓGRAFA DEL QUEJOSO O DENUNCIANTE. 

El nombre y firma del denunciante se satisfacen a la vista 

LEGITIMACIÓN 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, numeral 5 del Reglamento 

de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización del Instituto 

Nacional Electoral, el suscrito, a título personal, se encuentra legitimado para 

interponer la presente queja. 

2 



PERSONERÍA 

Acredito mi personería con la cédula profesional número 3516854, expedida 

a mi favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, documental que exhibo anexo a la presente en original y 

copia simple, solicitando la devolución inmediata del original, previo cotejo 

con la copia simple que se acompaña, 

II. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y 

AUTORIZADOS PARA QUE OÍRLAS Y RECIBIRLAS EN 

REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO QUEJOSO. 

Se señala como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de esta 

Unidad Técnica de Fiscalización, así como el correo electrónico 

reyrrr.333@gmail.com . 

III.HECHOS EN LOS QUE SE BASA LA QUEJA O DENUNCIA. 

1.- Mediante el Acuerdo No. IEEM/CG/32/2021 del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México en fecha 15 de febrero de 2021, se 

determinaron los topes de gastos de precampaña y campaña para el proceso 

electoral 2021, en el que se advierte que para el Ayuntamiento de Valle de Bravo se 

fijó el tope en la cantidad de $1'678,257.13 (Un millón seiscientos setenta y ocho mil 

doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), para cada planilla. 

2.- En fecha treinta de abril del año en curso, dio inicio el período de campañas 

electorales para los cargos de integrantes de los ayuntamientos del Estado de 

México. 
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3.- Desde el primero de los noventa y ocho eventos de campaña realizados por la C. 

Michelle Núñez Ponce, se advirtió un gasto desmedido, gasto que rebasa en mucho 

el tope de campaña de $1'678,257.13 (Un millón seiscientos setenta y ocho mil 

doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), para cada planilla contendiente, 

establecido en el Acuerdo anteriormente citado, lo cual quedará plenamente 

acreditado en el capítulo correspondiente. 

IV.CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS 
ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES LOS HECHOS DENUNCIADOS, 
ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE 
APORTAN QUE SOPORTAN LO MANIFESTADO Y SEÑALAMIENTO 
DE PRUEBAS EN PODER DE AUTORIDADES. 

a) Los noventa y nueve actos de campaña ejecutados por la C. Michelle Núñez 

Ponce, noventa y cinco de los cuales pueden ser verificados por esta 

autoridad fiscalizadora tanto en la agenda que por norma debe presentar ante 

la autoridad electoral, como consultando la página oficial web de la red social 

Facebook de la denunciada, https://www.facebook.com/DraMichelleMx 

no informando a la autoridad electoral mediante la agenda correspondiente, 

los eventos relacionados con los festejos del "Día de la Madre", "Día del 

Maestro", "Jóvenes Nueva Alianza", "Maestros Nueva Alianza" "Pega de 

Microperfordados" y "Toca Puertas de Colorines" pero publicitándolos en 

su dirección electrónica mencionada. 

b) Los cuarenta y ocho videos promocionales de alta calidad que más adelante 

se mencionan y relacionan, se pueden consultar en la página oficial web de la 

red social Facebook de la denunciada 

https://www.facebook.com/DraMichelleMx , o bien, requiriendo a la 

empresa Merkamorfosis __ los contratos celebrados para su producción, 

sustentando mi dicho con una copia exacta de todos y cada uno de dichos 

videos, mismos que se adjuntan a la presente mediante un disco en formato 

DVD y una memoria USB. 
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c) El total de las actas circunstanciadas realizadas por la Vocalía de 

Organización Electoral de la Junta Municipal Electoral número 111, Valle de 

Bravo, Estado de México, en su carácter de Oficialía Electoral, solicitando a 

esta autoridad fiscalizadora, gire atento oficio a la autoridad electoral 

mencionada, para que remita copia certificada de las mismas y se tengan 

presentes al momento de la resolución que en derecho corresponda a la 

presente. 

d) Las mil siete fotografías (972) que ilustran los diferentes conceptos de gastos 

realizados durante el desarrollo de la campaña electoral de la C. Michelle 

Núñez Ponce, mismas que se adjuntan a la presente mediante un disco DVD 

y una memoria USB. 

e) Las cuatro fotografías que ilush·ai1 el concepto de gasto de renta de 

estructuras metálicas para colocación de anuncios espectaculares, así como 

su diseño, elaboración y colocación. 

Es natural que en el desarrollo de una campaña se realicen erogaciones por diversos 

conceptos, de esta forma se realizan gastos de propaganda en internet, propaganda 

en vía pública, producción y grabación de spots de radio, televisión y videos para 

otras plataformas, impresos como h·ípticos, dípticos, volantes, etc. Asimismo, se 

organizan eventos para propiciar la comunicación de las propuestas de los 

candidatos a los electores, tales como recorridos por el municipio, visitas, mitines, 

etc., que conllevan gastos como templetes, sonido, transportación, animación, renta 

de espacios, etc.; igualmente, se realizan erogaciones en diversos utilitarios que se 

regalan a los electores, como pueden ser gorras, playeras, banderines, 

microperforados, etc., además, ordinariamente, se incurre en gastos operativos tales 

como gasolina, uso de vehículos, etc. 

Es el caso que en la campaña de la C. Michelle Núñez Ponce, llevada a cabo en el 

Municipio de Valle de Bravo, Estado de México, el monto de las erogaciones que se 
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realizaron durante su desarrollo fue desmedido y supera por un monto considerable 

el tope de gastos de campaña que al efecto estableció la autoridad electoral 

administrativa. 

Para sustentar la anterior conclusión, basta considerar solamente los gastos en los 

que la candidata incurrió por los conceptos antes referidos y respecto de los cuales 

existe prueba suficiente que se deriva no solo de las fotografías o videos que el 

suscrito aporta en la presente queja, sino en las fotografías y videos expuestas por la 

propia candidata en la red social Facebook, específicamente en la dirección 

electrónica https://www.facebook.com/DraMichelleMx , en la cual quedan 

expuestos cada uno de los conceptos de gasto llevados a cabo por la denunciada. 

Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con el artículo 203 numeral 1 del 

Reglamento de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, #Serán considerados 

como gastos de campaña, además de los señalados en el artículo 76 de la Ley de 

Partidos, los que la Unidad Técnica mediante pruebas selectivas, identifique, con 

base en la información difundida en internet, redes sociales o cualquier medio 

electrónico que beneficie a los sujetos obligados", razón por la cual las fotografías y 

videos señalados constituyen pruebas efectivas de los gastos realizados por la 

candidata. 

EVENTOS DE CAMPAÑA 

Como esa autoridad podrá constatar mediante los elementos probatorios que 

acompañan la presente queja, la candidata Michelle Núñez Ponce, llevó a cabo al 

menos 99 eventos de carácter multitudinario, en los cuales se realizaron gastos 

relacionados con 

❖ Renta y colocación de enlonados; 

❖ Renta y colocación de carpas para fiestas; 

❖ Renta de equipos de sonido, micrófonos inalámbricos y bocinas 
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amplificadoras de sonido; 

❖ Renta de pantallas led; 

❖ Renta de sillas; 

❖ Contratación de bandas de viento; 

❖ Adquisición de playeras estampadas con la leyenda "Michelle"; 

❖ Adquisición de camisas con la leyenda "Michelle" en la parte lateral del 

brazo y el emblema de morena en la parte posterior; 

❖ Adquisición de banderines con el emblema de morena en color guinda y 

fondo blanco; 

❖ Adquisición de banderines con el emblema de morena en color blanco y 

fondo guinda; 

❖ Adquisición de banderines con el emblema del Partido del Trabajo en letras 

amarillas y fondo color guinda; 

❖ Adquisición de banderines con la leyenda "Michelle"; 

❖ Adquisición de banderines con el emblema del partido Nueva Alianza 

Estado de México en letras color azul turquesa y fondo blanco; 

❖ Adquisición de pancrutas con el emblema de morena; 

❖ Adquisición de pancartas con la leyenda "Michelle"; 

❖ Adquisición de chalecos con el emblema de morena; 

❖ Adquisición de chalecos con la leyenda "Michelle"; 

❖ Adquisición de cubrebocas con el emblema de morena; 

❖ Adquisición de cubrebocas de color blanco con el diseño de una "M" en 

letras amarillas y el emblema de morena en color guinda; 

❖ Adquisición de gorras beisboleras color guinda con la leyenda "Michelle"; 

❖ Adquisición de gorras beisboleras color gunda con el emblema de morena 

en letras blancas; 

❖ Producción de videos de alta calidad que incluye tomas aéreas, tomas 

nocturnas, efectos especiales y subtítulos; 

❖ Renta de drones de alta gama para realizar tomas aéreas; 
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❖ Renta de cámaras profesionales 

❖ Gastos por publicidad en la red social Facebook; 

❖ Servicios de banquetes; 

❖ Renta de equipos de perifoneo; 

❖ Entrega de regalos, entre muchos otros conceptos. 

Al respecto, con objeto de evidenciar el desmedido gasto realizado por la C. Michelle 

Núñez Ponce en la organización y desarrollo de los citados eventos, a continuación 

se presenta una tabla esquemática que refiere el número de eventos, la fecha de cada 

uno de los eventos, el lugar del evento, los conceptos de gasto, así como el caudal 

probatorio que se acompaña a esta queja, consistentes en: 

✓ 972 fotografías; 

✓ 38 videos profesionales con tomas aéreas en los que se utilizan drones de alta 

gama; 

✓ 10 videos profesionales 

Caudal probatorio con el cual se comprueba ante esa autoridad fiscalizadora, la 

existencia de los eventos, los conceptos de gasto en ellos ejercidos, así como los 

elementos propagandísticos relacionados: 

CUADRO 1 

No. Fecha y Lugar del Conceptos de gasto Elementos 

hora del evento de prueba 

evento 

1 30/IV/2021 Alameda Equipo de sonido, dron de alta gama, Dos videos 

00:01 horas Bicentenario micrófonos inalámbricos, bocinas profesionales 

de la amplificadoras de sonido, playeras con la con tomas 

cabecera leyenda "Michelle", banderines con el aéreas de 

municipal emblema de morena, banderines con el dron de alta 

nombre de Michelle, cubre bocas con gama y 5 

emblema de morena, fotografías 

2 2N/2021 Jardín central Enlanado, equipo de sonido, pantallas led, Un video 
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3 

19:00 horas de Valle de sillas, playeras con la leyenda "Michelle", profesional 

3N/2021 

Bravo camisas con la leyenda "Michelle", con tomas 

banderines con el emblema de morena en aéreas de 

color guinda y fondo blanco; banderines con dron de alta 

el emblema de morena en color blanco y gama, un 

fondo guinda; banderines con el emblema video 

Explanada 

del Partido del Trabjo en letras amarillas y profesionales 

fondo color guinda; banderines con la y 13 

leyenda "Michelle"; banderines con el fotografías 

emblema del partido Nueva Alianza estado 

de México en letras color azul turquesa y 

fondo blanco; pancartas con el emblema de 

morena; pancartas con la leyenda 

"Michelle"; chalecos con el emblema de 

morena; chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 8 fotografías 

18:00 horas junto a la con la leyenda "Michelle", camisas con la 

iglesia de La leyenda "Michelle", banderines con el 

Candelaria emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 
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4 

5 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

3N/2021 Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas futbol de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

4N/2021 

Santa María leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Pipioltepec emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 7 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Vídeo y fotografías Alianza 

estado de México en letras color azul 

turquesa y fondo blanco; pancartas con el 

emblema de morena; pancartas con la 

leyenda "Michelle"; chalecos con el 

emblema de morena; chalecos con la 

leyenda "Michelle"; cubrebocas con el 

emblema de morena; cubrebocas de color 

blanco con el diseño de una "M" en letras 

amarillas y el emblema de morena en color 

guinda; gorras beisboleras color guinda con 

la leyenda "Michelle"; gorras beisboleras 

color gunda con el emblema de morena en 

letras blancas, banda de música 

Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 3 fotografías 

16:00 horas futbol de Las con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Joyas leyenda "Michelle", banderines con el 

10 



6 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

4N/2021 Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 3 fotografías 

17:00 horas primaria 

Mesa 

Rayo 

de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

del leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 
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8 

4N/2021 Kiosco 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 4 fotografías 

18:00 horas Mesa de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Dolores leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

4/V/2021 Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas futbol de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Atesquelites leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 
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9 SN/2021 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 3 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 2 fotografías 

16:00 horas iglesia de El con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Aguacate leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 
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10 

11 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

5N/2021 Auditorio de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 fotografías 

17:00 horas Santa con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Magdalena 

Tiloxtoc 

leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

5N/2021 Cancha de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:00 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

de Santa leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Teresa 

Tiloxtoc 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 6 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

14 



12 6N/2021 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 10 

17:00 horas primaria Mitla con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

de Godínez leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 
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14 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

6N/2021 Campo de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:00 horas futbol de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

7/V/2021 

Tehuastepec leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 16 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Campo de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

17:30 horas futbol de El con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Arco leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 1 O 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 
---------'----------''---------'--------------------~------' 
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15 ?N/2021 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Cancha de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 11 

18:30 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

de San leyenda "Michelle", banderines con el 

Gaspar emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 
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8/V/2021 Junto 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

al Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 10 

17:30 horas puente en la con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

comunidad leyenda "Michelle", banderines con el 

de 3 Puentes emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

8/V/2021 Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

18:30 horas basquetbol con la leyenda "Míchelle", camisas con la fotografías 

de Barrio de leyenda "Michelle", banderines con el 

Guadalupe emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 
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18 BN/2021 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

En la "Y'' del I Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 1 O 

19:30 horas I Espinazo del I con la leyenda "Michelle", camisas con la ¡ fotografías 

Diablo leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beísboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 
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20 

9N/2021 Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 fotografías--

17:30 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la 

del Barrio de leyenda "Michelle", banderines con el 

San Antonio emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

9N/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 7 fotografías 

18:30 horas de la herrería con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Jasso, en leyenda "Michelle", banderines con el 

Barranca 

Seca 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 
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22 

9N/2021 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Patio de la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas llantera "El con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

10N/2021 

Abuelo", en leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

la Colonia emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

Sánchez blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 7 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Cancha de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

18:30 horas futbol rápido con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 
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de Rincón leyenda "Michelle", banderines con el 

Villa del Valle emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

10N/2021 Explanada Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas de Tierras con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Blancas, leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Barrio de emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

Otumba blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 11 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

22 



024 

25 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

11N/2021 Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 fotografías 

17:30 horas primaria de la con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Colonia leyenda "Michelle", banderines con el 

Emiliano 

Zapata 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

11N/2021 Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 fotografías 

18:30 horas iglesia de la con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Colonia Velo leyenda "Michelle", banderines con el 

de Novia emblema de morena en color guinda y fondo 
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26 11N/2021 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas iglesia de la con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Colonia San leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Lorenzo emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 1 O 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 
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cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

12N/2021 Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 fotografías 

16:00 horas virgen de La con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Boquilla leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

12N/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 8 fotografías 

17:00 horas de la capilla con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de Pelillos leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 
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29 12N/2021 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

18:00 horas voleibol de El con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Cerrillo leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 7 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 
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31 

12N/2021 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Junto a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:00 horas iglesia de con la leyenda "Michelle'\ camisas con la profesional 

13N/2021 

San Juan leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Atezcapan emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 9 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 7 fotografías 

16:00 horas futbol de con la leyenda "Michelle'\ camisas con la 

Mesa Rica leyenda "Michelle'\ banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 
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guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

13/V/2021 Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 5 fotografías 

17:00 horas iglesia de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

San José leyenda "Michelle", banderines con el 

Potrerillos emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 
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13N/2021 

gorras beisboferas color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 8 fotografías 

18:00 horas primaria de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

13N/2021 

El Manzano leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas escuela de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Cerro Gordo leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 11 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 
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partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

15/V/2021 Explanada Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 8 fotografías 

16:00 horas de Plan La con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Puerta leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 
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15N/2021 Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

17:00 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

15N/2021 

de El leyenda "Michelle", banderines con el 

Durazno emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

18:30 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

de Loma leyenda "Michelle", banderines con el 

Bonita emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 
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15N/2021 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas iglesia de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

16N/2021 

San Nicolás leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Tolentino emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 8 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 12 
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16:00 horas escuela de El con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

Fresno leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

16N/2021 Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 11 

17:00 horas futbol de La con la leyenda "Michelle", camisas con la fotografías 

Volanta leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabajo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 
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16N/2021 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

A un costado Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

18:30 horas de la iglesia con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

de Cerro leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Colorado emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 11 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

17N/2021 Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

de Casas leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 
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Viejas emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 13 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

18N/2021 Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 10 

15:00 horas casa del Sr. con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Sergio leyenda "Michelle", banderines con el 

Arriaga, en El emblema de morena en color guinda y fondo 

Hortigo blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 
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cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

18N/2021 Explanada Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 Fotografías 

16:00 horas de Ojos de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Agua leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

18N/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 Fotografías 

17:00 horas de la escuela con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de Las leyenda "Michelle", banderines con el 

Ahujas emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 
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morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michel!e"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

18:00 horas virgencita, en con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

El Trompillo leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 6 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 
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18N/2021 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

A un costado Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 5 Fotografías 

19:00 horas de la escuela con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de San leyenda "Michelle", banderines con el 

Ramón emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

19N/2021 Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 Fotografías 

15:00 horas iglesia de Los con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Álamos leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 
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Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

19N/2021 Explanada Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 5 Fotografías 

16:00 horas del Sr. con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Ramiro leyenda "Michelle", banderines con el 

Estrada, en emblema de morena en color guinda y fondo 

Loma de blanco; banderines con el emblema de 

Rodríguez morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 
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color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

19N/2021 A un costado Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 Fotografías 

17:00 horas de la primaria con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de Loma de leyenda "Michelle", banderines con el 

Chihuahua emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

19N/2021 Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 7 Fotografías 

18:00 horas escuela de El con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Castellano leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 
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"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

19N/2021 Cancha de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 5 Fotografías 

19:00 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de Rincón de leyenda "Michelle", banderines con el 

Estradas emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 
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emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 
19/V/202f --1-F-re_n_t_e_a-:-la-t-=E-nl,-o-n-ad-:-0-,-e-q-u:-ip_o_d:-e-s_o_n-,-id.,-o-, -s=ill-as-,-p---,-la_y_e-ra-s--1--V-íd_e_o __ -----1 

20:30 horas escuela de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

20/V/2021 

San Mateo leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Acatitlán emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 6 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabajo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Míchelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente al Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

16:00 horas vivero de La con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Palma leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 
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letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

20N/2021 Campo de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 Fotografías 

17:00 horas futbol de San con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Simón el Alto leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 
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20N/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 8 Fotografías 

18:00 horas de la iglesia con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de leyenda "Michelle", banderines con el 

Tenantongo emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

20N/2021 Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:00 horas futbol de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Santo Tomás leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

El Pedregal emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 5 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 
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21N/2021 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Calle de El Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 12 

16:00 horas Cerezo, con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Barrio de El leyenda "Michelle", banderines con el 

Calvario emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

21N/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 10 

17:00 horas de la con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 
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tortillería de leyenda "Michelle", banderines con el 

Crasa, Barrio emblema de morena en color guinda y fondo 

de El blanco; banderines con el emblema de 

Calvario morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

21N/2021 En la "Y" de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 7 fotografías 

18:30 horas Palito Verde, con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Barrio de el leyenda "Michelle", banderines con el 

Calvario emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 
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21N/2021 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas primaria José con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

22N/2021 

María leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

More los, emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

calle de blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

Alfareros. 

Av. 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 1 O 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabajo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 12 

16:00 horas Jacarandas, con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

frente a la leyenda "Michelle", banderines con el 

alberca emblema de morena en color guinda y fondo 
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Santa blanco; banderines con el emblema de 

Juanita, Villa morena en color blanco y fondo guinda; 

de Colorines banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Calle de El Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 13 

17:00 horas Cóbano, Villa con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

de Colorines leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 
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cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

18:00 horas de la ermita con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

de San leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Francisco, La emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

Ranchería de blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

23N/2021 

Colorines morena en color blanco y fondo guinda; gama y 15 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 8 Fotografías 

17:30 horas de la "Y" de el con la leyenda "Michelle", camisas con la 

paraje El leyenda "Michelle", banderines con el 

Polvorín, emblema de morena en color guinda y fondo 

Santa Ma. blanco; banderines con el emblema de 

Ahuacatlán morena en color blanco y fondo guinda; 

49 



66 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beísboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

23N/2021 Cancha de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 6 Fotografías 

18:30 horas basquetbol con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de la calle El leyenda "Michelle", banderines con el 

Colibrí, Santa emblema de morena en color guinda y fondo 

Ma. blanco; banderines con el emblema de 

Ahuacatlán morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 
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morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

24N/2021 En la "Y" de Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 Fotografías 

16:30 horas la calle Agua con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Fría, Barrio leyenda "Michelle", banderines con el 

de Otumba emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

24N/2021 En el parque Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 10 

17:30 horas de Loma con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Bonita, leyenda "Michelle", banderines con el 

cabecera 

municipal 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 
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guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

En la "Y" de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

18:30 horas La Peña, con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Barrio de la leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Peña emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 13 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabajo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 
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gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a La Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Vídeo 

19:30 horas Capilla, con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

25N/2021 

Barrio de La leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

Capilla emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 9 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Míchelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Míchelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Míchelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Míchelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 Fotografías 

16:00 horas iglesia de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Tierra leyenda "Míchelle", banderines con el 

Grande emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 
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72 25/V/2021 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Campo de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

17:00 horas futbol de La con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Laguna leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 
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banda de música 

25N/2021 Campo de Enlonado, equipo de sonido; sillas, playeras 8 Fotografías 

18:00 horas futbol de La con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Huerta San leyenda "Michelle", banderines con el 

Agustín emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de mo rena en letras blancas, 

banda de música 

25/V/2021 Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Fotografías 

19:00 horas iglesia de con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Cuadrilla de leyenda "Michelle", banderines con el 

Dolores emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 
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25N/2021 Jardín 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

de Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

20:00 horas eventos del con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Sr. Andrés, leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

26N/2021 

en Palito emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

Verde blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 8 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyendp "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Calle de El Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 15 
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16:00 horas Apartado, a con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

un costado leyenda "Michelle", banderines con el 

26/V/2021 

del sitio de emblema de morena en color guinda y fondo 

taxis 

Frente 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Míchelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

al Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 16 

17:00 horas nicho, en la con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

calle de El leyenda "Michelle", banderines con el 

Frontón emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 
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26N/202·t Frente 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

al Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

18:00 horas kiosco de Los con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

26N/2021 

Tres Árboles leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente al Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:00 horas kinder de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

Santa María leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 
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80 27N/2021 

Ahuacatlán emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 9 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

En la glorieta Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 fotografías 

15:00 horas de Avenida con la leyenda "Michelle", camisas con la 

del Carmen, leyenda "Michelle", banderines con el 

en el emblema de morena en color guinda y fondo 

Corralon blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 
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27N/2021 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 1 O 

16:00 horas de la iglesia con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

de San José leyenda "Michelle", banderines con el 

Escalerillas 

27/V/2021 En el paraje 

17:00 horas La Rosa, 

frente a la 

tienda de la 

señora Kika 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 16 

con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 
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morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

27N/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 9 fotografías 

18:00 horas de la iglesia con la leyenda "Michelle", camisas con la 

de Peña leyenda "Michelle", banderines con el 

Blanca emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 
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una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

27N/2021 En la cancha Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:00 horas de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

28N/2021 

basquetbol leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

de Mesa de emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

Jaimes blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 11 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

En el campo Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

18:00 horas de futbol de con la leyenda "Michelle", camisas con la profesional 

San Gabriel leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

lxtla emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 12 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 
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86 28N/2021 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

En el campo Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras 11 

19:30 horas de futbol de con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Santa María leyenda "Michelle", banderines con el 

Pipioltepec emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 
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29N/2021 

18:00 horas 

30N/2021 

Explanada 

de la 

delegación 

municipal de 

la Villa de 

Colorines 

Jardín central 

18:00 horas de Valle de 

Bravo 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Equipo de sonido, pantallas led, sillas, Un video 

playeras con la leyenda "Michelle", camisas profesional y 

con la leyenda "Michelle", banderines con el 40 

emblema de morena en color guinda y fondo fotografías 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Cuatro enlanados, equipo de sonido, Dos videos 

pantallas led, sillas, playeras con la leyenda profesionales 

"Michelle", camisas con la leyenda , y 37 

"Michelle", banderines con el emblema de fotografías 

morena en color guinda y fondo blanco; 

banderines con el emblema de morena en 

color blanco y fondo guinda; banderines con 

el emblema del Partido del Trabjo en letras 

amarillas y fondo color guinda; banderines 
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89 1/Vl/2021 Calle 

con la leyenda "Michelle"; banderines con el 

emblema del partido Nueva Alianza estado 

de México en letras color azul turquesa y 

fondo blanco; pancartas con el emblema de 

morena; pancartas con la leyenda 

"Michelle"; chalecos con el emblema de 

morena; chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 14 

16:30 horas principal de con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

La Fábrica leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 
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1/Vl/2021 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

Frente a la Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras 24 

18:00 horas iglesia de con la leyenda "Michelle", camisas con la Fotografías 

Monte Alto leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabajo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

1/Vl/2021 A un costado Enlanado, equipo de sonido, sillas, playeras Video 

19:30 horas del Tecalli de con la leyenda "Míchelle", camisas con la profesional 

Avándaro leyenda "Michelle", banderines con el con tomas 

emblema de morena en color guinda y fondo aéreas de 

blanco; banderines con el emblema de dron de alta 

morena en color blanco y fondo guinda; gama y 26 

banderines con el emblema del Partido del fotografías 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 
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letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

2Nl/2021 Frente a la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Fotografías 

15:00 horas casa del Sr. con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Pedro leyenda "Michelle", banderines con el 

Briseño, en emblema de morena en color guinda y fondo 

El Aguaje blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabjo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 
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2Nl/2021 Al final de la Enlonado, equipo de sonido, sillas, playeras Fotografías 

17:00 horas calle, en El con la leyenda "Michelle", camisas con la 

Espinal leyenda "Michelle", banderines con el 

emblema de morena en color guinda y fondo 

blanco; banderines con el emblema de 

morena en color blanco y fondo guinda; 

banderines con el emblema del Partido del 

Trabajo en letras amarillas y fondo color 

guinda; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

cubrebocas de color blanco con el diseño de 

una "M" en letras amarillas y el emblema de 

morena en color guinda; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

gorras beisboleras color gunda con el 

emblema de morena en letras blancas, 

banda de música 

30/IV/2021 Campo de Equipo de sonido, sillas, playeras con la Video 

17:00 horas futbol de Los leyenda "Michelle", camisas con la leyenda profesional 

Saucos "Michelle", banderines con el emblema de con tomas 

morena en color guinda y fondo blanco; aéreas de 

banderines con el emblema de morena en dron de alta 

color blanco y fondo guinda; banderines con gama, un 

la leyenda "Michelle"; pancartas con el video 

emblema de morena; pancartas con la profesional y 

leyenda "Michelle"; chalecos con el 12 

emblema de morena; chalecos con la fotografías 

leyenda "Michelle"; cubrebocas con el 

emblema de morena; cubrebocas de color 

blanco con el diseño de una "M" en letras 
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1N/2021 Explanada 

amarillas y el emblema de morena en color 

guinda; gorras beisboleras color guinda con 

la leyenda "Michelle"; gorras beisboleras 

color gunda con el emblema de morena en 

letras blancas 

Equipo de sonido, pantallas Led, sillas, Dos videos 

19:00 horas Villa de playeras con la leyenda "Michelle", camisas profesionales 

No 

registrada 

Colorines con la leyenda "Michelle", banderines con el y 21 

emblema de morena en color guinda y fondo fotografías 

blanco;; banderines con la leyenda 

"Michelle"; banderines con el emblema del 

partido Nueva Alianza estado de México en 

letras color azul turquesa y fondo blanco; 

pancartas con el emblema de morena; 

pancartas con la leyenda "Michelle"; 

chalecos con el emblema de morena; 

chalecos con la leyenda "Michelle"; 

cubrebocas con el emblema de morena; 

gorras beisboleras color guinda con la 

leyenda "Michelle"; gorras beisboleras color 

gunda con el emblema de morena en letras 

blancas, banda de música 

Festejo del Renta de carpas para fiesta con capacidad Video con 

"Día de la mínima para 200 personas, servicio de producción 

en la Madre" a alimentos, servicio de mesas, sillas, profesional y 

agenda orillas de la mantelería y meseros, regalos y obsequios, 1 O 

oficial Presa Valle pastel, equipo de sonido, micrófonos fotografías 

de Bravo inalámbricos, bocinas 

No Festejo del Renta de carpas para fiesta con capacidad 10 

registrada "Día del mínima para 200 personas, servicio de fotografías 

en la Maestro" en mesas, sillas, mantelería y meseros, regalos 

agenda lugar no y obsequios, equipo de sonido, micrófonos 

oficial identificado inalámbricos, bocinas equipo de fotografía 

profesional, 

No 

registrada 

Reunían con Servicio de mesas, sillas, mantelería y 8 fotografías 

Militancia meseros, equipo de sonido, micrófonos 
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en la 

agenda 

oficial 

99 No 

registrada 

en la 

agenda 

oficial 

A1 No 

registrada 

en la 

agenda 

oficial 

"Jovenes de 

Nueva 

Alianza" en 

lugar no 

identificado 

Reunion con 

"Maestros de 

Nueva 

Alianza" en 

lugar no 

identificado 

Pega de 

micro perfora 

dos en calle 

Joaquín 

Arcadio 

Pagaza 

inalámbricos, bocinas, playeras con la 

leyenda "Michelle", camisas con la leyenda 

"Michelle", camisas con la leyenda "Nueva 

Alianza", chalecos con la leyenda "Nueva 

Alianza"; cubrebocas blanco con el 

emblema de morena guinda; cubrebocas 

guinda con el emblema de morena blanco; 

banderines con el emblema del partido 

Nueva Alianza estado de México en letras 

color azul turquesa y fondo blanco 

Enlanado, sillas, equipo de sonido, 14 fotografías 

micrófonos inalámbricos, bocinas, playeras 

con la leyenda "Michelte", camisas con la 

leyenda "Michelle", camisas con la leyenda 

"Nueva Alianza", camisas con la leyenda 

"PT", chalecos con la leyenda "Nueva 

Alianza"; chalecos con la leyenda "Morena" 

cubrebocas blanco con el emblema de 

nueva alianza en color turquesa; banderines 

con el emblema del partido Nueva Alianza 

estado de México en letras color azul 

turquesa y fondo blanco 

Vehículo con sonido de perifoneo, volante- Un video 

tríptico, microperforados, playeras con la profesional y 

leyenda "Michelle", camisas con la leyenda 9 fotografías 

"Michelle", banderines con el emblema de 

morena en color guinda y fondo blanco; 

banderines con el emblema de morena en 

color blanco y fondo guinda; banderines con 

la leyenda "Michelle"; chalecos con la 

leyenda "Michelle"; cubrebocas con el 

emblema de morena; gorras beisboleras 

color guinda con la leyenda "Michelle"; 

Expuesto lo anterior, y atendiendo a que de cada una de las pruebas ofrecidas se 

desprenden diversos elementos de gasto propagandístico que deben ser 
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contabilizados como gastos de campaña de la candidata Michelle Núñez Ponce, se 

solicita, respetuosamente, a esta autoridad fiscalizadora, tener a la vista al momento 

de resolver la presente queja, tanto la agenda oficial de la candidata Michelle Núñez 

Ponce, como el informe final de gastos de campaña de la candidata Michelle Núñez 

Ponce, con la finalidad de realizar la confronta correspondiente. 

A continuación se presenta por orden de evento, un cuadro esquemático en el que 

se incluye el gasto estimado por el suscrito por cada evento de campaña, con 

sustento en el número de asistentes a cada evento, ilush·ado por los propios videos 

y fotografías publicados por la denunciada, mediante los cuales quedan acreditados 

todos y cada uno de los conceptos de gastos enunciados en el cuadro 1, con el cual 

se demuestra el excesivo gasto realizado en su organización y celebración, mismo 

que contribuye con creces al rebase del tope de gastos aprobado por el Instituto 

Electoral del Estado de México. 

CUADRO 2 

EVENTO MONTO 

1 $25,000.00 

2 $125,000.00 

3 $12,000.00 
------

4 $30,000.00 

5 $13,000.00 

6 $12,000.00 

7 $17,000.00 

8 $14,000.00 

9 $10,000.00 

10 $20,000.00 

11 $16,000.00 

12 $10,000.00 

13 $9,000.00 

14 $18,000.00 

15 $20,000.00 
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16 $9,000.00 

17 $18,000.00 

18 $7,000.00 

19 $14,000.00 

20 $15,000.00 

21 $16,000.00 

22 $22,000.00 

23 $10,000.00 

24 $9,000.00 

25 $9,000.00 

26 $9,000.00 

27 $8,000.00 

28 $12,000.00 

29 $15,000.00 

30 $19,000.00 

31 $9,000.00 

32 $8,000.00 

33 $7,000.00 

34 $18,000.00 

35 $8,000.00 

36 $12,000.00 

37 $10,000.00 

38 $22,000.00 

39 $9,000.00 

40 $10,000.00 

41 $15,000.00 

42 $17,000.00 

43 $9,000.00 

44 $8,000.00 

45 $8,000.00 

46 $8,000.00 

47 $7,000.00 

48 $8,000.00 

49 $8,000.00 

50 $8,000.00 

51 $7,000.00 

72 



52 $12,000.00 

53 $18,000.00 

54 $7,000.00 

55 $12,000.00 

56 $13,000.00 

57 $8,000.00 

58 $10,000.00 

59 $10,000.00 

60 $10,000.00 

61 $10,000.00 

62 $12,000.00 

63 $9,000.00 

64 $15,000.00 

65 $8,000.00 

66 $8,000.00 

67 $9,000.00 

68 $9,000.00 

69 $10,000.00 

70 $12,000.00 
--- - --

71 $11,000.00 

72 $9,000.00 

73 $9,000.00 

74 $15,000.00 

75 $8,000.00 

76 $8,000.00 

77 $10,000.00 

78 $11,000.00 

79 $15,000.00 

80 $13,000.00 

81 $7,000.00 

82 $7,000.00 

83 $9,000.00 

84 $12,000.00 

85 $15,000.00 

86 $21,000.00 

87 $60,000.00 
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88 $175,000.00 

89 $7,000.00 

90 $10,000.00 

91 $17,000.00 

92 $6,000.00 

93 $6,000.00 

94 $21,000.00 

95 $30,000.00 

96 $60,000.00 

97 $45,000.00 

98 $30,000.00 

99 $15,000.00 

A1 $2,000.00 

TOTAL $1'625,000.00 

En el presente rubro, respetuosamente solicito de esa autoridad fiscalizadora, la 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 36 numeral 4 del Reglamento de 

Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización del Instituto Nacional 

Electoral, el cual a la letra reza: 

"Para el caso de que no se haya obtenido un monto determinable para los 

bienes y /o servicios relacionados con los hechos investigados, la Unidad 

Técnica podrá allegarse de información utilizando el método de valllación 

de operaciones establecido en el Reglamento de Fiscalización." 

Tal y como se demuestra con los cargos antes descritos, aunados a los que más 

adelante se describen, es claro que la candidata denunciada rebasó el tope de gastos 

de campaña, correspondiente a $1'678,257.13 (Un millón seiscientos setenta y ocho 

mil doscientos cincuenta y siete pesos 13/100 M.N.), razón por la cual violentó lo 

dispuesto por la normatividad electoral en materia de fiscalización, causando con 

ello una inequidad en la contienda que, derivado del evidente exceso, resultó a todas 

luces determinante en el resultado de los comicios celebrados el pasado 6 de junio 

de 2021. 
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VIDEOS 

A continuación, se denuncia ante esta autoridad fiscalizadora, que un gran gasto 

ejercido por la candidata denunciada, consiste en la contratación de la empresa 

Merkamorfosis, para la producción de videos de alta calidad utilizados en la página 

oficial de la red social Facebook de la candidata denunciada, publicitando sus actos 

de campaña como puede ser apreciado por esta autoridad consultando el apartado 

de "Transparencia de la página" de la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/DraMichelleMx solicitando, respetuosamente, a esta 

autoridad fiscalizadora, se tengan a la vista al momento de resolver el presente 

asunto, los contratos celebrados con la empresa Merkamorfosis, en términos de lo 

dispuesto por la normatividad aplicable del Reglamento de Fiscalización del 

Instituto Nacional Electoral. 

Por lo que hace a la existencia de videos propagandísticos alojados en la página 

oficial https://www.facebook.com/DraMichelleMx de la red social Facebook de la 

candidata a Presidente Municipal de Vallle de Bravo, Michelle Núñez Ponce, 

postulada por la coalición "Juntos Haremos Historia", se encuentran 38 videos 

propagandísticos, mismos que se adjuntan al presente escrito en una memoria USB, 

de los que se desprende que, para su realización, se necesitó una gran producción 

que incluye: 

✓ La utilización de drones de alta gama para la grabación de tomas aéreas y 

tomas nocturnas; 

✓ La utilización de cámaras profesionales de video; 

✓ La contratación de camarógrafos profesionales; 

✓ La utilización de micrófonos profesionales; 

✓ La utilización de rieles para montar las cámaras de video profesionales; 

✓ La utilización de set de iluminación; 
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✓ La utilización de set de maquillaje; 

✓ La utilización de efectos especiales; 

✓ La utilización subtítulos, entre otros conceptos de producción audiovisual 

de alta calidad. 

Elementos de producción que denotan con claridad meridiana las acciones de 

producción que de conformidad con el artículo 203 del Reglamento de Fiscalización 

antes citado, deben ser tomadas en consideración como gastos de campaña. 

Como esa autoridad puede observar, los videos que se adjuntan a la presente, 

constituyen elementos de propaganda electoral de la candidata a Presidente 

Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, Michelle Núñez Ponce, postulada 

por la coalición "Juntos Haremos Historia", mismos que son gastos de campaña. 

El contenido de estos videos conffrman todos y cada uno de los conceptos de gastos 

que han sido señalados y relacionados en la tabla de eventos de campaña realizados 

por la denunciada (Ver cuadro número 1). 

Asimismo, la calidad de los videos utilizados por la candidata Michelle Núñez 

Ponce implica la existencia de gastos diversos. El primero de ellos el referido a los 

gastos de producción en la grabación, tales como la utilización de drones de alta 

gama para la grabación de tomas aéreas y tomas nocturnas; la utilización de cámaras 

profesionales de video; la utilización de rieles y micrófonos profesionales, la 

contratación de camarógrafos profesionales, la utilización de efectos especiales; la 

utilización de subtítulos, set de maquillaje, set de iluminación, etc. 
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La producción de cada video de estas características tiene un costo estimado de 

$50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que la producción de los 38 

(treinta y ocho) videos promocionales, tienen un costo total estimado de 

$1'900,000.00 (Un millón novecientos mil pesos 00/100 M.N. 

A su vez, la publicación de estos videos derivó en un "Gasto total de la página en 

anuncios sobre temas sociales, elecciones o políticos", del orden de $31,304.00 

(Treinta y un mil tresientos cuatro pesos 00/100 M.N.), al día 1 de junio de 2021, 

como puede ser verificado por esta autoridad fiscalizadora al consultar el apartado 

de "Transparencia de la página" de la dirección electrónica 

https:// www.facebook.com/ DraMichelleMx. 
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CUADRO TRES 

No. FECHA DE DURACIÓN DEL TITULO/TEMA/ INCLUYE 
PUBLICACIÓN VIDEO COMUNIDAD TOMAS 

DEL VIDEO VISITADA AÉREAS 
1 2/06/2021 01 :48 MINUTOS AVANDARO SI 

2 30/05/2021 01 :45 MINUTOS SAN GABRIELL IXTLA SI 

3 30/05/2021 01 :37 MINUTOS LA CAPILLA SI 

4 28/05/2021 01 :35 MINUTOS MESA DE JAIMES SI 

5 27/05/2021 01 :45 MINUTOS SANTA MARIA SI 

AHUACATLÁN 

6 26/05/2021 01 :36 MINUTOS PALITO VERDE SI 

7 25/05/2021 01 :31 MINUTOS LA PENA SI 

8 25/05/2021 01 :37 MINUTOS SANTO TOMAS EL SI 

PEDREGAL 

9 23/05/2021 01 :40 MINUTOS LA RANCHERIA SI 

10 22/05/2021 01 :41 MINUTOS ALFAREROS SI 

11 21/05/2021 01 :43 MINUTOS EL TROMPILLO SI 

12 20/05/2021 01 :37 MINUTOS SAN MATEO SI 

ACATITLÁN 

13 18/05/2021 01 :36 MINUTOS CASAS VIEJAS SI 

14 17/05/2021 01 :32 MINUTOS CERRO COLORADO SI 

15 16/05/2021 01:41 MINUTOS SAN NIGOLAS SI 

TOLENTINO 

16 15/05/2021 01 :32 MINUTOS SAN JUAN ATEZCAPAN SI 

17 14/05/2021 01 :37 MINUTOS CERRO GORDO SI 

18 13/05/2021 01 :32 MINUTOS EL CERRILLO SI 

19 12/05/2021 01 :38 MINUTOS COLONIA SAN SI 

LORENZO 

20 11/05/2021 01 :37 MINUTOS OTUMBA SI 

21 10/05/2021 01 :33 MINUTOS COLONIA SANCHEZ SI 

22 09/05/2021 01 :30 MINUTOS LOS SAUCOS SI 

23 08/05/2021 01 :30 MINUTOS ELARCO SI 

24 07/05/2021 01 :30 MINUTOS TEHUASTEPEC SI 

25 06/05/2021 01 :30 MINUTOS SANTA TERESA SI 
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TILOXTOC 

26 05/05/2021 01 :30 MINUTOS ATESQUELITES SI 

27 04/05/2021 01:22MINUTOS SANTA MARIA SI 

PIPIOL TEPEC 

28 03/05/2021 01:13 MINUTOS ARRANQUE DE SI 

CAMPAÑA EN LA 

CABECERA MUNICIPAL 

29 01/05/2021 02:37 MINUTOS ALAMEDA, MEMORIAL SI 

30 30/04/2021 01 :35 MINUTOS VALLE DE ESPERANZA SI 

31 30/04/2021 24:01 MINUTOS MEMORIAL DE LA SI 

ESPERANZA 

32 01/06/2021 01 :50 MINUTOS VALLE PANORAMICO SI 

33 31/05/2021 02:36 MINUTOS TOMAS AEREAS DE LA SI 

MARCHA PREVIA AL 

MITIN DE CIERRE DE 

CAMPAÑA 

34 31/05/2021 02:50 MINUTOS TOMAS AEREAS DE LA SI 

MARCHA PREVIA AL 

MITIN DE CIERRE DE 

CAMPAÑA 

35 29/05/2021 00:38 MINUTOS TOMAS PANORAMICAS SI 

ABORDANDO EL TEMA 

DE LOS JÓVENES 

36 18/05/2021 00:40 MINUTOS TOMAS PANORAMICAS SI 

ABORDANDO EL TEMA 

DE ADULTOS 

MAYORES 

37 14/05/2021 00:45 MINUTOS TOMAS AEREAS SI 

ABORDANDO EL TEMA 

DE MUJERES 

38 07/05/2021 01 :00 MINUTOS TOMAS PANORAMICAS SI 

DE LA CABECERA 

MUNICIPAL 
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Aunado a lo anterior, se publicitaron en la misma dirección electrónica 

https://www.facebook.com/DraMichelleMx otros diez videos profesionales que 

no requirieron tornas aéreas de dron de alta gama. La producción de cada video de 

estas características tiene un costo estimado de $25,000.00 (Veinticinco mil pesos 

00/100 M.N.), por lo que la producción de estos 10 (diez) videos promocionales, 

tienen un costo total estimado de $250,000.00 ( doscientos cincuenta mil pesos 00 / 100 

M.N.), los cuales se enlistan a continuación: 

CUADRO CUATRO 

No. FECHA DE DURACIÓN DEL TITULO/TEMA/ COMUNIDAD 
PUBLICACIÓN VIDEO VISITADA 
DEL VIDEO 

1 31/Q5/2.021 03~38. MlNUTOS. MARCHA PREVIA AL MlTlN DE 
CIERRE DE CAMPAÑA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

2 30/05/2021 15:45 MINUTOS "MARCHA POR LA PAZ DESDE EL 
CORAZON DE VALLE DE BRAVO" 
PREVIA AL MITIN DE CIERRE DE 
CAMPAÑA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL 

3 29/05/2021 06:41 MINUTOS "MARCHA POR LA PAZ EN 
COLORINES" PREVIA AL MITIN DE 
CIERRE DE CAMPAÑA EN LA 
VILLA DE COLORINES 

4 10/05/2021 05:51 MINUTOS FESTEJO DEL "DIA DI= LAS 
MADRES" 

5 02/05/2021 17:57 MINUTOS ARRANQUE DE CAMPANA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL 

6 02/05/2021 01 :33 MINUTOS ARRANQUE DE CAMPANA EN LA 
VILLA DE COLORINES 

7 02/05/2021 05:22 MINUTOS PEGA DE MICROPERFORADOS 
EN LA CABECERA MUNICIPAL 

8 01/05/2021 10:49 MINUTOS CAMINATA PREVIA AL ARRANQUE 
DE CAMPAÑA EN LA VILLA DE 
COLORINES 

9 30/04/2021 00:5.1 MINUTOS, EVENTO DE CAMPAÑA EN LA 
COMUNIDAD DE LOS SAUCOS 

10 26/05/2021 00:55 MINUTOS "LA ESPERANZA YA VIENE" 
MENSAJE DE AGRADECIMIENTO 
AL PARTIDO DE MORENA EN LA 
ALAMEDA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL 
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Respecto de la contratación de la empresa Merkamorfosis, señalada en párrafos 
anteriores, esa autoridad fiscalizadora podrá apreciar que en el perfil social de 
F ACEBOOK perteneciente y titulado. DRA. MICHELLE NÚÑEZ, candidata de la 
coalición "Juntos Haremos Historia" a la presidencia municipal de Valle de Bravo, 
que corresponde a la dirección electrónica 
https:// www.facebook.com/ DraMichelleMx/ 

O lc,lll! u I 

El día 07 de mayo de 2021, a las 18:00 horas, se publicó un video con duración de 
01:01 titulado ¡Nuestra Gente! visible en la dirección electrónica 
https: // www.facebook.com/ DraMichelleMx/ videos/ 3973526856049798 / 

A partir del día de su publicación (7 de mayo), al día 10 de mayo del 2021, el video 
que nos ocupa no tuvo publicidad pagada. 
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Al buscar el video en la página de Transparencia de la red social Facebook, la cual 
encontramos en la dirección electrónica 
https://www.facebook.com/ads/library/?active status=all&ad type=all&countr 
y=MX&view ali page id=1444817482268445&search type=page&media type=all 
o bien dentro del mismo perfil social titulado DRA. MICHELLE NÚNEZ, nos 
desplazamos hacia abajo en "TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA" debajo de la 
sección INFORMACIÓN, damos clic en "Ver todo" 
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Aparece una ventana emergente la cual es titulada "TRANSPARENCIA DE LA 
PÁGINA", damos clic en el recuadro "IR A LA BIBLIOTECA DE ANUNCIOS". 

O l~E..J 

Nos redireccionará a los ANUNCIOS DE LA DRA. MICHELLE NÚÑEZ PONCE, 
que se encuentra dentro de la biblioteca de anuncios que tiene F ACEBOOK en la 
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dirección electrónica 
https: // www.facebook.com/ ads /library/ ?active status=all&ad type=all&countr 
y=MX&view ali page id=1444817482268445&search type=page&media type=all 

Anuncios de Dra. Míchelle Núñez 
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Nos desplazamos a la parte de abajo en la sección, "PUBLICADOS EN MAYO DE 
2021". 
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En este apartado podemos observar que del día 11 de mayo 2021 al día 13 de mayo 
del 2021, estuvo ACTIVO este video con publicidad pagada por 
MERKAMORFOSIS. 

Pul:IICl.dllt: ..-. m~yo :e ::021 
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•a• ,r-• ;•.-r·o !i-Onol• IOOM,l~•~OttJi: 

Al dar clic en el apartado "ver detalles del anuncio" nos va a redireccionar a la 
dirección electrónica 
https:// www.facebook.com/ ads/library/ ?active status=all&ad type=political a 
nd issue ads&country=MX&id=462932981475025&view ali page id=1444817482 
268445&search type=page&media type=all 
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Detalles del anuncio 

Información sobre el anuncio 

1nforrnicicn ¡obJe el c!Hcaroo lf• rH"poí$1Jbi!idae1 

h1íornucicndfla11u1'ici~:llt> 

Datos del anuncio 

1: -· ::>:.:- !-e~~·- - , :,;:_:, . 
Alcance pott-ncu1I 

50 mil - 100 mil personas 

70 mil - 80 mil 

tmuone gastado 

O l=®l131 

En esta dirección electrónica encontramos que este anuncio publicitario se encuentra 
actualmente inactivo, pues se pagó solamente del día 11 de mayo del 2021 al 13 de 
mayo del 2021, el cual podemos corroborar en el apartado "DATOS DEL 
ANUNCIO" generando un gasto pesos mexicanos, solamente por 02 
días, con un alcance potencial de 50 mil a 100 mil personas, el alcance potencial es el 
tamaño estimado del público que cumple los requisitos para ver el anuncio. Se basa 
en los criterios de seg,mentación, las ubicaciones del anuncio y el número de 
personas a las que se publicaron anuncios en las aplicaciones y los servicios de 
Facebook en los últimos 30 días, CIRCUNSTANCIA QUE ES POSIBLE VERIFICAR 
en la página de transparencia de la red social F ACEBOOK en la dirección electrónica 
https: // www.facebook.com/ ads /library/ ?active status=all&ad type=political a 
nd issue ads&country=MX&id=462932981475025&view ali page id=1444817482 
268445&search type=page&media type=all. 
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lnformatión sobre el anuncio 

Información sobre el descargo de r.sponnbilidad 

Información del anunci.anlf 

Datos del anuncio 

~' ". -.:,.; ,;: --- • ; :.t '"lr:,;., -~-' 

::·~· ~:.::,· ·~!:~ • .: ·:·u-s.::..: 

50 mil - 1 DO mil personas 

lmprtsi0r1es 

70 mil- 80 mil 

importe gutado 

$ 1,5 mil - $ 2 mil (MXN) 

AQttl!l\t:, !H.• mosu-ó t:ste tst1UF1CIO 

Este video con publicidad pagada tuvo: 5,700 reproducciones, 48 interacciones y 72 
comentarios_ 
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En el video podemos apreciar que la publicidad ha sido pagada por 
MERKAMORFORSIS, la cual es una firma de consultores y estrategas políticos. 

Esta información se obtiene al dirigirnos al apartado de la información sobre el 
descargo de responsabilidad. 

(J (C O X (J •· X (J '"' X 

C Ó M fac.~toco,.coM :,;~, 

Información sobfe el anuncio Datos del anuncio 

o 

Akam:t!¡::Olt'nClal 

SO mil • 100 mil personas 

f1T19r♦ 1lon,,s 

70mil · 80 mil 
ln(orm1cr0rt sobrt- ti ducar~o .Jf!' rn0ons11:>,tmc1 

$ 1,5 mil · $ 2 mil (MXN) 

~ '0" LJ .. li.J.~ 
Al dar clic en la dirección electrónica que proporciona 
http://www.mkf.mx/ nos redirecciona a su sitio web. 

70 mil· 80 mil 

$ 1,5 mil - $ 2 mil (MXN) 

1 1 
Información sobre In p8gin3 

f 0o,yJeu~tlró4!:ste1:nur1ct0 

+ o l~I 

fld')r}-·--~ 

el anunciante 
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En la página web se encontró en la esquina superior izquierda un logo con las letras 
MKF y debajo de estas la leyenda "MERKAMORFOSIS", asimismo, en la parte 
central de la página una fotografía en blanco y negro de una persona del sexo 
masculino, en la esquina superior derecha un icono de la red social Facebook, en el 
cual, al darle clic, nos redirecciona a la dirección electrónica rnkf .rnx. 

Nos redirecciona a la dirección electrónica facebook.com/ consultormarcosifuentes, 
perfil público de MARCO SIFUENTES: Consultor y estratega político, columnista, 
catedrático y conferencista internacional, el cual representa la firma de 
comunicación política Merkarnorfosis, que paga la publicidad de la C. MIG-IELLE 
NUÑEZ PON CE en la red social Facebook. 
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UTILITARIOS DIVERSOS 

Para establecer el gasto que por concepto de adquisición de utilitarios diversos 

realizó la candidata denunciada, solicito respetuosamente a esta autoridad 

fiscalizadora, que al momento de rendir la resolución que en derecho corresponda, 

tenga a la vista el informe final de gastos de campaña que, conforme a la 

normatividad, debe haber rendido en tiempo y forma la candidata denunciada, para 

sumar dicho gas.to que el suscrito estima en $1'000,000..00 (Un millón de pes.os 

00/100 M.N.), a los diferentes conceptos aquí señalados, para que, sumados todos 

los elementos y conceptos, el rebase esté plenamente comprobado. 

BARDAS 

Para establecer el gasto que por concepto de pinta de bardas realizó la candidata 

denunciada, solicito respetuosamente a esta autoridad fiscalizadora, que al 

momento de rendir la resolución que en derecho corresponda, tenga a la vista el 

informe final de gastos de campaña que, conforme a la normatividad, debe haber 
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rendido en tiempo y forma la candidata denunciada, que el suscrito estima en 

$100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), para sumar dicho gasto a los diferentes 

conceptos aquí señalados, para que, sumados todos los elementos y conceptos, el 

rebase esté plenamente comprobado. 

VINILONAS 

Para establecer el gasto que por concepto de adquisición de vinilonas realizó la 

candidata denunciada, solicito respetuosamente a esta autoridad fiscalizadora, que 

al momento de rendir la resolución que en derecho corresponda, tenga a la vista el 

informe final de gastos de campaña que, conforme a la normatividad, debe haber 

rendido en tiempo y forma la candidata denunciada, que el suscrito estima en 

$250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para sumar dicho gasto 

a los diferentes conceptos aquí señalados, para que, sumados todos los elementos y 

conceptos, el rebase esté plenamente comprobado. . 

ANUNCIOS ESPECTACULARES 

La candidata denunciada rentó cuatro estructuras metálicas para colocar anuncios 

espectaculares promoviendo su candidatura, estructuras con medidas aproximadas 

de 6 meh·os de largo por cuatro metros de ancho, ubicadas en: 
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Uno en la comunidad de Rincón de Estradas, registrado bajo el código INE-RNP-

000000376745; 
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Uno en la comunidad de Acatitlán, registrado bajo el código INE-RNP-

0000003 76784; 

INE•RNP-00000037678ti 
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Dos en la comunidad de El Fresno, registrados bajo los códigos INE

RNP000000376782 e INE-RNP-000000376761. 
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En este apartado, debemos separar el gasto consistente, por un lado, en la renta de 

las estructuras metálicas y, por el otro, en el diseño, producción y colocación de la 

publicidad electoral, por lo que para establecer el gasto que por concepto de renta 

de estructuras metálicas para colocación de anuncios espectaculares, así como el 

gasto por diseño, producción y colocación de la propaganda electoral ahí colocada 

por la candidata denunciada, solicito respetuosamente a esta autoridad 

fiscalizadora, que al momento de rendir la resolución que en derecho corresponda, 

tenga a la vista el informe final de gastos de campaña que, conforme a la 

normatividad, debe haber rendido en tiempo y forma la candidata denunciada, para 

sumar dichos gastos a los diferentes conceptos aquí señalados, para que, sumados 

todos los elementos y conceptos, el rebase esté plenamente comprobado, estimando 

que por ambos conceptos se realizó un gasto por la cantidad de $120,000.00 (Ciento 

veinte mil pesos 00/100 M.N.), insertando en este apartado del presente escrito, 

cuatro fotografías de los anuncios espectaculares multimencionados. 

BANDA MUSICAL 

Como esta autoridad fiscalizadora podrá apreciar a través de los videos y fotografías 

aportadas como pruebas, en la mayoría de los eventos de campaña interviene 

amenizando los mismos la "Banda La Primerísima" de Valle de Bravo, dirigida por 

el Profr. Juan Reyes, por lo que para establecer el gasto que por concepto de 

contratación de dicha banda musical, así como el gasto que por transportación y 

alimentación de sus integrantes es necesario conocer, solicito respetuosamente a esta 

autoridad fiscalizadora, que al momento de rendir la resolución que en derecho 

corresponda, tenga a la vista el informe final de gastos de campaña que, conforme a 

la normatividad, debe haber rendido en tiempo y forma la candidata denunciada, 

con el objeto de confrontar lo reportado en el informe con los gastos realmente 

efectuados, para sumar dichos gastos de contratación, alimentación y 

transportación, a los diferentes conceptos señalados en el presente escrito de queja, 

para que, sumados todos los elementos y conceptos, el rebase esté plenamente 
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comprobado, estimando que por los conceptos señalados, se realizó un gasto por la 

cantidad de $175,000.00 (Ciento setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). 

OTROS GASTOS DE CAMPAÑA 

Es preciso que esa autoridad tome en consideración la existencia de otro tipo de 

gastos de campaña, tales como los operativos. Al respecto, se considera como monto 

razonable por uso de gasolina, transportación y alimentos de los equipos de trabajo 

como avanzada, logística, atención ciudadana y colocación de propaganda electoral, 

un total de $70,000.00 (Setenta mil pesos 00/100 M.N.). 

Dicho lo anterior, en la suma de los rubros mencionados, a reserva de que la Unidad 

Técnica de Fiscalización observe otro tipo de gastos, los realizados por la candidata 

Michelle Núñez Ponce y su partido, se sintetizan en el siguiente cuadro: 

CONCEPTOS DE GASTOS MONTO ESTIMADO EROGADO 
Organización y equipamiento de 99 $1 '625,000.00 
eventos de campaña 

-

Adquisición de utilitarios diversos $1 '000,000.00 
Pinta de bardas $100,000.00 
Vinilonas $250,000.00 
Renta de cuatro estructuras metálicas $120,000.00 
para anuncios espectaculares, diseño, 
elaboración v colocación de los mismos 
Contratación, alimentación y $175,000.00 
transportación de banda musical "La 
Primerísima" 
Regalos y obsequios $100,000.00 
Producción de 38 videos propagandísticos $1 '900,000.00 
con tomas aéreas de dron de alta gama 
Produc:ción de 1. o videos prof e$ionales sin $250,000.00 
tomas aéreas 
Gasto de publicaciones en la red social $31,000.00 
Facebook 
Gastos operativos (transporte y $70,000.00 
alimentación de equipos de trabajQ) 
TOTAL: $5'621,000.00 

ARGUMENTACIÓN FINAL 
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El financiamiento público, en la fase del proceso electoral, tiene como objetivo 

primordial el sostenimiento de las actividades tendientes a la obtención del voto, es 

decir, para sufragar gastos de precampaña y campaña, por ello se erige como un 

derecho constitucional que tiene todo partido político regish·ado como tal, para 

participar en la renovación de los poderes legislativo y Ejecutivo, mediante la 

contienda comicial. 

Pero este derecho, genera correlativamente una serie de obligaciones, tanto para la 

autoridad electoral, como para el propio partido, que la misma Constitución 

contempla, como son: 

a).- Fijar límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos 

y en las campañas electorales; 

b).- Control, fiscalización oportm1a y vigilancia durante la campaña, del origen y uso 

de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos. 

c).- Sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de las disposiciones 

anteriores. 

Tocante a la disposición imperativa sobre el límite a las erogaciones en las campañas 

electorales, es decir, lo que se conoce como tope de gastos de campaña, está 

encaminada a proteger m10 de los principales valores que caracterizan a todo 

proceso electoral, como lo es, el Principio de Equidad. 

En efecto, el Principio de Equidad se constituye como uno de los elementos 

fm1damentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser 

imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de 
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la soberanía y por ende, válida, pues esta elevado a rango constitucional, es 

imperativo, de orden público, de obediencia inexcusable e irrenunciable. 

Es aplicable al respecto, el siguiente criterio. 

ELECCIONES. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 
QUE SE DEBEN OBSERVAR PARA QUE CUALQUIER TIPO DE 
ELECCIÓN SEA CONSIDERADA VÁLIDA.- Los artículos 39, 41, 99 
y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
consagran los principios que toda elección debe contener para que 
se pueda considerar como válida. En el artículo 39 se establece, en lo 
que importa, que el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de 
alterar o modificar la forma de su gobierno; el artículo 41, párrafo segundo, 
establece que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se 
realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; en el artículo 
99 se señala que todos los actos y resoluciones definitivos y firmes de las 
autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y 
calificar los comicios podrán ser impugnados ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; por su parte, el 
artículo 116 establece, en lo que importa, que las constituciones y leyes de 
los estados garantizarán que las elecciones de los gobernadores de los 
estados se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, y 
que serán principios rectores de las autoridades estatales electorales, los de 
legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. De las 
disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos 
fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser 
imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio 
popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en 
la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive 
elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de 
obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre 
otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, 
libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos 
políticos y sus campañas electorales prevalezca el principio de 
equidad; la organización de las elecciones a través de un organismo 
público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y 
objetividad como principios rectores del proceso electoral, el 
establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos 
políticos a los medios de comunicación social, el control de la 
constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. La 
observancia de estos principios en un proceso electoral se traducirá en el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales antes mencionados. 
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Las actividades de todo partido político, si bien están encaminadas a promocionar 

la participación del pueblo en la vida democrática, a contribuir a la integración de la 

representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del 

poder público, también lo es, que esas actividades no deben desarrollarse al arbitrio 

de los institutos políticos, sino que deben desenvolverse dentro del marco 

constitucional y legal previamente establecido, y sobre todo, en estricto 

cumplimiento de los principios constitucionales en materia electoral. 

Es una realidad, que en la etapa de campañas electorales se intensifica el esfuerzo 

humano, material y económico de los institutos políticos para obtener mejores 

resultados en las elecciones, lo que hace patente que los gastos de campaña 

merezcan una tutela y cuidado especial, particularmente en lo que se refiere a su 

límite en su gasto. 

La fijación de un límite o tope en los gastos de campaña, se traduce en colocar a 

todos los contendientes en un plano de igualdad de condiciones en busca de la 

preferencia electoral, permitiendo que la competencia comicial este sustentada en 

ese valor fundamental de equidad, y a la vez, provocar inhibir conductas que tengan 

por objeto utilizar recursos adicionales para crear una ventaja indebida sobre los 

demás contendientes, es decir, obtener un mayor posicionamiento electoral, en 

detrimento de los demás. De ahí que la contravención a ese principio, tiene como 

consecuencia poner en tela de duda sobre la genuina preferencia electoral hacía el 

partido político o candidato que lo ocasionó. 

Es cierto que todo partido político y candidato, tiene el derecho de disponer 

libremente de su patrimonio, como cualquier persona en nuestro país, pero también 

lo es, que en materia electoral existen excepciones a ese derecho cuando se h·ata de 

la observancia al valor fundamental de equidad en una contienda comicial, donde 
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los actores políticos deben participar en igualdad de condiciones, 

independientemente si un partido o candidato cuenta con mayores recursos que los 

demás. 

En ese sentido, se h·ata de evitar que se ponga en riesgo la participación igualitaria 

y equitativa de los partidos políticos y sus candidatos, pues en caso de que alguno o 

algunos de ellos, realizara gastos fuera del límite establecido, pudiera generar mayor 

oportunidad de difusión y promoción, y haría ineficaz la salvaguarda del principio 

de equidad y transparencia en la contienda electoral, al hacer nugatorios los 

objetivos que se pretenden con el establecimiento del tope de gastos. 

Aunado a que al implementarse mecanismos de control, fiscalización y vigilancia de 

los gastos generados, sobre todo en la etapa de campaña, tiende a vigilar y constatar 

a que se cumpla con la igualdad de condiciones para obtener la preferencia del 

electorado, además de corresponder al reclamo social sobre la máxima transparencia 

en cuanto a la obtención y utilización de recursos por parte de los partidos políticos. 

En suma, la restricción a un dispendio sin control o ilimitado de recursos en las 

campañas electorales, que se materializa mediante la fijación de un límite o tope, sin 

duda conlleva a garantizar el estricto cumplimiento del principio de equidad, en 

aras a la vez, de obtener la validez y legalidad de una elección. De ahí que su 

inobservancia se califica como una violación sustancial, en la medida en que lesiona 

ese principio, que por su naturaleza, constituye uno de los valores fundamentales 

constitucionalmente previstos e indispensables para estimar que se está en presencia 

de una elección libre y auténtica de carácter democrático. 

De modo que ante un escenario de rebase de tope de gastos de campaña, en un cinco 

por ciento del total autorizado por la autoridad electoral, es considerada por sí 

misma en el Código Electoral del Estado de México como una conducta grave y 
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determinante, al grado que la sanción que se contempla, es decretar la nulidad de la 

elección. 

En efecto, el artículo 403, fracción IV, del Código Electoral del Estado de México, 

establece la nulidad de una elección, en los siguientes términos: 

Artícitlo 403. El Tribunal electoral podrá declarar la nulidad de una elección de 
Gobernador, de diputada o diputado de mayoría relativa en un distrito electoral 
o de un ayuntamiento de un municipio, en los siguientes casos: 
I ... 
II. .. 
III .... 
IV. Cuando en actividades o actos de campaña o durante la jornada electoral, en 
la entidad, en el distrito uninominal o el municipio de que se trate, el partido 
político, coalición o candidato independiente que obtenga la constancia de 
mayoría, realice conductas que actualicen alguno de los supuestos siguientes: 
a) ... 
b) Exceder los topes para gastos de campaña establecidos por el presente 
Código, de manera detenninante para el resultado de la elección. 

VII. Cuando se acrediten violaciones graves, dolosas y determinantes en los 
casos previstos en la Base VI del artículo 41 de la Constitución Federal, mismas 
que se deberán acreditar de manera objetiva y material. Se presumirá que las 
violaciones son detemiinantes cuando la diferencia entre la votación 
obtenida entre el primero y segundo lugar sea menor al 5% 

De los dispositivos legales mencionados, se advierte que el legislador estatal 

secundario consideró oportuno poner énfasis en fijar un límite sobre los gastos de 

campaña, con el cual se fortalece el Principio de Equidad en la Contienda, y se resta 

la posibilidad de que exista un dispendio descontrolado por parte de los 

contendientes con el afán de posicionarse en la preferencia del electorado, creando 

una ventaja sobre aquellos con menos capacidad econónuca y de estructura, como 

también se evita que se apliquen recursos destinados para otro fin. 
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Ahora bien, para actualizarse la causa de nulidad de la elección prevista en la 

fracción IV inciso b) del artículo 403 antes transcrito, es necesario la concurrencia de 

los siguientes elementos: 

1.- La existencia de un rebase al límite de gastos de campaña por parte de la 

candidata ganadora de la elección. 

2.- Que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y segundo lugar sea 

menoral5%. 

3.- Que el rebase del tope de gastos de campaña sea determinante en la elección de 

que se trate. 

La determinancia para este tipo de causal de nulidad de la elección debe acreditarse 

plenamente, es decir, que la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y 

segundo lugar, sea menor al cinco por ciento, circunstancia que se acredita con la 

copia certificada del acta de la sesión de cómputo municipal, en la que se asientan 

los resultados siguientes: 

Coalición Votos obtenidos Porcentaje 

"Va por el Estado de 13,896 40.35311% 

México" 

"Juntos Haremos 14,316 41.57277% 

Historia" 

De lo anterior se infiere que la diferencia porcentual entre el primero y el segundo 

lugar es apenas de 1.13966%, y esa presunción se mantendrá de no aportarse 

pruebas que la desvirtúen. 

No sobra decir, que la causa de nulidad de la elección, como toda irregularidad 

electorat debe estar acreditada de manera objetiva y materia],, es decir, que se 
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encuentre sustentada con pruebas idóneas y dotadas de fuerza convictiva suficiente, 

para generar una certeza clara, segura y firme de que los hechos narrados y que 

confluyen en la causa de nulidad de la elección, se hayan suscitado en el mundo 

fáctico. 

Consecuentemente, se podrá considerar que en forma evidente se pone en duda la 

certeza de la votación, cuando quede debidamente demostrado que en el desarrollo 

de una campaña electoral, se rebasó el tope de gastos de campaña mayor al 

porcentaje fijado por la ley, en beneficio de la candidata que resultó electa, 

precisamente al generar una evidente inequidad en la contienda, y con ello, que no 

se haya realizado una elección libre y auténtica de carácter democrático. 

En efecto, como esa autoridad puede observar, de los totales que se muestran en los 

rubros antes señalados, una vez sumados, se hace evidente el exorbitante gasto en 

que incurrieron la candidata Michelle Núñez Ponce y la coalición "Juntos Haremos 

Historia", toda vez que, por lo menos su gasto es de un total de $5'621,000.00 (Cinco 

millones seiscientos veintiún mil pesos 00/100 M.N.), ello sin sumar los gastos que 

por otro concepto hubiere realizado, los gastos no informados por eventos no 

agendados, respecto de los cuales se solicita a esa autoridad fiscalizadora lleve a 

cabo las diligencias necesarias para determinar el monto respectivo que deberá ser 

contabilizado en el total de gastos de la candidata denunciada. 

Por ello, si se compara el monto de $5'621,000.00 (Cinnco millones seiscientos 

veintiún mil pesos 00/100 M.N.), con el tope de gastos de campaña aprobado 

mediante el Acuerdo No. IEEM/CG/32/2021 del Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de México, publicado en el Periódico Oficial Gaceta del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de México en fecha 15 de febrero de 2021, se 

determinaron los topes de gastos de precampaña y campaña para el proceso 

electoral 2021, en el que se advierte que para el Ayuntamiento de Valle de Bravo se 

104 



fijó el tope en la cantidad de $1'678,257.13 (Un millón seiscientos setenta y ocho mil 

doscientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.), para cada planilla, se muestra un 

total por rebase de gastos de campaña de $3'942,742.87 (Tres millones novecientos 

cuarenta y dos mil setecientos cuarenta y dos pesos 87 /100 M.N.), que representa 

un exceso de más del 234 % por ciento del tope legal. 

Toda vez que la candidata Michelle Núñez Ponce, postulada por la coalición "Juntos 

Haremos Historia" a la Presidencia Municipal de Valle de Bravo, Estado de México, 

rebasó en exceso el tope de gastos que debía realizar en su campaña electoral, se 

estima que esa Unidad Técnica debe tomar en cuenta lo establecido en los artículos 

41, Base II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 442; 443, 

numeral 1, inciso f); 445, numeral 1, inciso e); y 456, de la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales y, en mérito a tales disposiciones, debe 

elaborar proyecto o dictamen en el que se sancione el rebase referido, y se declare 

procedente decretar el rebase del tope de gastos de la campaña de la C. Michelle 

Núñez Ponce en la elección de Ayuntamiento del Municipio de Valle de Bravo, 

Estado de México. Lo anterior, atendiendo a que la diferencia entre los votos 

obtenidos por la citada candidata y el segundo lugar es de 1.13966%, lo que convierte 

el exceso en el tope de gastos de campaña en determinante para efectos de los 

resultados de la contienda, violentándose el Principio de Equidad que debe regir en 

el proceso electoral. 

V. CAPÍTULO DE PRUEBAS 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la cédula profesional número 

3516854 expedida a favor del suscrito por la Dirección General de Profesiones de 
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la Secretaría de Educación Pública, solicitando su devolución inmediata, previo 

cotejo con la copia simple que se acompaña. Anexo 1 

2. PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en 972 fotografías que se anexan a la 

presente en disco DVD y una memoria USB, mismas que se relacionan con la 

existencia de cada uno de los noventa y nueve eventos de campaña realizados por 

la C. Michelle Núñez Ponce, para acreditar los conceptos de gastos efectuados en 

cada uno de dichos eventos, y en cumplimiento del requisito de establecer las 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS 

ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES LOS HECHOS DENUNCIADOS, 

ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE APORTAN QUE 

SOPORTAN LO MANIFESTADO Y SEÑALAMIENTO DE PRUEBAS EN 

PODER DE AUTORIDADES. Anexo 2 

Solicitando de esa H. Autoridad Fiscalizadora, se sirva comisionar personal a efecto 

de realizar diligencias de verificación del contenido de la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/DraMichelleMx dirección en la que se alojan todas y 
cada una de las 948 fotografías referidas en este punto. 

Hecho lo cual, se ofrecen como pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS las actas de 

inspección que al efecto se levanten por orden de esa H. Autoridad. 

3. PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en treinta y ocho videos profesionales 

con tomas aéreas de dron de alta gama que se anexan a la presente en disco DVD 

y una memoria USB, videos que se relacionan con la existencia de cada uno de los 

noventa y nueve eventos de campaña realizados por la C. Michelle Núñez Ponce, 

con los conceptos de gastos efectuados en cada uno de dichos eventos, y en 

cumplimiento del requisito de establecer las CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 

TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES 

LOS HECHOS DENUNCIADOS, ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE 

PRUEBA QUE SE APORTAN QUE SOPORTAN LO MANIFESTADO Y 

SEÑALAMIENTO DE PRUEBAS EN PODER DE AUTORIDADES. Anexo 3 
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Solicitando de esa H. Autoridad Fiscalizadora, se sirva comisionar personal a efecto 
de realizar diligencias de verificación del contenido de la dirección electrónica 
https:/ / www.facebook.com/DraMichelleMx 

dirección en la que se alojan todos y cada uno de los 38 videos referidos en este 

punto. 

Hecho lo cual, se ofrecen como pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS las actas de 

inspección que al efecto se levanten por orden de esa H. Autoridad. 

4. PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en diez videos profesionales que se 

anexan a la presente en una memoria USB, videos que se relacionan con cada uno 

de los noventa y nueve eventos de campaña realizados por la C. Michelle N úñez 

Ponce, con los conceptos de gastos efectuados en cada uno de dichos eventos, y 

en cumplimiento del requisito de establecer las CIRCUNSTANCIAS DE MODO, 

TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES 

LOS HECHOS DENUNCIADOS, ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE 

PRUEBA QUE SE APORTAN QUE SOPORTAN LO MANIFESTADO Y 

SEÑALAMIENTO DE PRUEBAS EN PODER DE AUTORIDADES. Anexo 4 

Solicitando de esa H. Autoridad Fiscalizadora, se sirva comisionar personal a efecto 
de realizar diligencias de verificación del contenido de la dirección electrónica 

https://www.facebook.com/DraMichelleMx 

dirección en la que se alojan todos y cada uno de los 10 videos referidos en este 

punto. 

Hecho lo cual, se ofrecen como pruebas DOCUMENTALES PÚBLICAS las actas de 

inspección que al efecto se levanten por orden de esa H. Autoridad. 

5. PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en cuatro fotografías de los anuncios 

espectaculares contratados y utilizados por la C. Michelle Núñez Ponce, durante 

su campaña electoral, fotografías que se insertan en el presente escrito para 

ilustrar el apartado de Anuncios Espectaculares y en cumplimiento del requisito 

de establecer las CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, 
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ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES LOS HECHOS 

DENUNCIADOS, ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE 

SE APORTAN QUE SOPORTAN LO MANIFESTADO Y SEÑALAMIENTO DE 

PRUEBAS EN PODER DE AUTORIDADES. 

6. PRUEBAS TÉCNICAS, consistentes en catorce capturas de pantalla, 

mismas que se insertan en el presente escrito para ilustrar el apartado de Videos 

y la relación contractual con la empresa Merkamorf osis, y en cumplimiento del 

requisito de establecer las CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR 

QUE, ENLAZADAS ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES LOS HECHOS 

DENUNCIADOS, ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE 

SE APORTAN QUE SOPORTAN LO MANIFESTADO Y SEÑALAMIENTO DE 

PRUEBAS EN PODER DE AUTORIDADES .. 

7. LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS consistentes en la totalidad de las 

actas circunstanciadas realizadas por la Vocalía de Organización Electoral de la 

Junta Municipal Electoral núinero 111, Valle de Bravo, Estado de México, en su 

carácter de Oficialía Electoral, solicitando a esta autoridad fiscalizadora, gire atento 

oficio a la autoridad electoral mencionada, para que remita copia certificada de las 

mismas y se tengan presentes al momento de la resolución que en derecho 

corresponda a la presente, actas circunstanciadas que se relacionan con cada uno de 

los eventos de campaña de la C. Michelle Núñez Ponce descritos en el presente 

escrito, en cumplimiento del requisito y con la finalidad de establecer las 

CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR QUE, ENLAZADAS 

ENTRE SÍ, HACEN VEROSÍMILES LOS HECHOS DENUNCIADOS, 

ACOMPAÑADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA QUE SE APORTAN QUE 

SOPORTAN LO MANIFESTADO Y SEÑALAMIENTO DE PRUEBAS EN 

PODER DE AUTORIDADES .. 

108 



8. LA PRESUNCIONAL, legal y humana, en todo aquello que beneficie los intereses 

de mi representado. 

9. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas y cada una de 

las actuaciones que obren en el presente asunto y que beneficien los intereses de mí 

representado. 

VI. CARÁCTER DEL QUEJOSO. Quedó referido en el punto I de este 

escrito. 

VIL Relacionar todas y cada una de las pruebas que ofrezca con cada uno de 

los hechos narrados en su escritorio inicial de queja. 

Han quedado relacionadas las pruebas con los apartados de hechos 

VIII. Adjuntar, preferentemente, en medio magnético el documento de queja 

y pruebas. 

Se anexan en memorias USB las pruebas enunciadas 

Por lo expuesto, A ESA H. AUTORIDAD FISCALIZADORA solicito: 

PRIMERO. Tener por acreditada la personería con la que me ostento, y por 

señalado el domicilio y las personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, en 

los términos expresados en el proemio del presente escrito. 

SEGUNDO: Se me tenga en los términos del presente escrito 1 presentando formal 

QUEJA1 se inicie el procedimiento sancionador en materia de fiscalización y, en su 

oportunidad, se impongan las SANCIONES y/ o consecuencias jurídicas que 

resulten procedentes. 

TERCERO. Se tenga a la entonces candidata Míchelle Núñez Poncer en relación con 

la elección llevada a cabo el 6 de junio del presente año, para elegir a los integrantes 

del Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo, Estado de México (y a quien o 

quienes resulten responsables), como denunciados por realizar conductas contrarias 
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a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como en la normatividad legal y reglamentaria aplicable. 

CUARTO. Tener por ofrecidas las pruebas que se precisan en el capítulo 

correspondiente y ordenar su admisión por no ser contrarias a la moral y al derecho, 

las cuales se relacionan con todas y cada una de las partes del presente escrito 

QUINTO. Ordenar la realización de las diligencias que se solicitan en el cuerpo del 

presente escrito, así como las que considere necesarias esa Unidad Técnica de 

Fiscalización para el esclarecimiento de los hechos denunciados. 

SEXTO. En su oportunidad elaborar el proyecto de resolución correspondiente en 

el que se proponga al Consejo General en términos de lo dispuesto en el artículo 40 

del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, y 

declare la procedencia de la declaración de la nulidad de elección llevada a cabo en 

el Ayuntamiento de Valle de Bravo, Estado de México, por haberse acreditado el 

rebase del tope de gastos de campaña. 

PROTESTO LO NECESARIO 

RENEDORÍOS 
Cédula pro sional número 3516854, expedida a mi favor 

por la Dirección General de Profesiones de la 
Secretaría de Educación Pública 
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