
ID Ciudadano
Localizad
o

¿Reconoce como 
propia la cuenta de 
instagram?

La cuenta de la red 
social Instagram 
es adm. Por usted 
o personal a su 
cargo

En caso de que la red 
social sea 
administrada por otra 
persona, indique 
nombre o 
denominación social 
y datos de 
localización

Indique razón, motivo o circunstancia por la que 
cinco de junio pasado, usted publicó un 
mensaje relacionado con las propuestas de 
campaña del PVEM

Similitud de respuesta

Dicha publicación 
obedeció a alguna 
solicitud o 
contratación por parte 
de alguna agencia 
publicitaria, persona 
física o moral, partido 
pólitico o ente 

Confirme y/o 
rectifique, el haber 
recibido una 
remuneración por 
parte del PVEM, 
funcionario partidista, 
público, agencia de 
publicidad o tercero 

En caso de que haya 
sido una aportación 
en especie a favor del 
PVEM, proporcione 
documentación 
soporte

Aclare si es militante 
o simpatizante de 
algún partido político, 
en específico del 
PVEM 

De haber sido 
contratación remitió 
copia del instrumento 
jurídico aue ampare 
dicho convenio

¿Cuál fue el medio a 
través del cual 
consultó las 
propuestas referidas 
por usted en su red 
social Instagram?

Ocupación Aclaraciones que a su derecho convengan

1 ALAN EMILIANO IBARRA SANDOVAL NO
2 ALANIS VILLAREAL NORMA LUCIA NO
3 ALEJANDRA TREVIÑO NO -
4 ALVAREZ SANCHEZ PRISCILA ESTEFANIA NO -
5 ANA PAULINA VARGAS RODRIGUEZ NO

6 BAUSTISTA GIL DANIEL SI NO Se desconoce No es la persona buscada No es la persona buscada NO

En primer lugar, es importante puntualizar que el suscrito de ninguna 
manera me considero un "influencer" pues no genero contenido de 
forma constante sobre algún tema concreto y en consecuencia no 
puedo ser considerado como un líder de opinión como lo son las 
personas que pueden ser definidas con tal denominación.

7 BAUTISTA MUÑIZ REGINA NO
8 BELINDA PEREGRÍN SHÜLL NO -

9 BERRON MARIN MILDRED DINORAH SI SI Propia

La razón por la que expresé de manera genuina y 
espontánea en la red social de Instagram mi 
preferencia por algunas de las propuestas 
presentadas por el Partido Verde Ecologista de 
México, en la historia que publiqué el pasado  de 
junio del presente año, fue en ejercicio de mis 
garantías individuales de participación política y de 
libertad de expresión, sin embargo niego de manera 
categórica haber realizado proselitismo a favor o en 
contra de algún candidato o partido político, y 
también niego, de manera puntual, haber realizado 
expresiones de llamamiento al voto a favor del 
Partido Verde Ecologista de México. Sostener que la 
publicación en cuestión tiene un contenido 
"proselitista" restringue de forma injustificada mis 
derechos humanos de participación política y de 
libertad de expresión y me ubica en una situación de 
discriminación que atenta contra mi calidad de mujer 
y mi dignidad humana, por el solo hecho de haber 
expresado mis preferencias políticas; discriminación 
que se encuentra prohibida por el artículo 1° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

No realicé proselitismo
Libertad de expresión
Por las propuestas del partido

NO NINGUNA NO

Abogada de 
profesión, generadora 
de contenido en 
redes sociales e 
"influencer"

-

10 BIGORRA PEREZ RAQUEL NO

11 BRANDON ARTURO DELGADILLO ORTIZ SI SI Propia

No me es posible identificar el mensaje a que se 
hace referencia en su requerimiento, pues 
diariamente se actualiza el contenido de mi cuenta 
de la red social instagram, en la cual se realizan 
numerosas publicaciones nuevas o bien, se eliminan 
las que no me resulten relevantes, por lo que con la 
información que se proporciona en su 
cuestionamiento me es imposible corroborar con 
precisión la información concreta que me pide.

No me es posible identificar el 
mensaje a que se hace 
referencia

NO NINGUNA NINGUNO

Todas las publicaciones que realizo en mi red social Instagram, 
corresponden a críticas y opiniones que realizo de manera 
espontánea sobre una determinada tempatica, en pleno ejercicio de 
mi libertad de expresión, amparada principalmente por el artículo 6

12 CABRERA SELDNER CLAUDIA NO

13 CELIA ELOISA LORA GARCÍA SI SI Propia

Soy una persona que siempre me he manifestado 
respecto a las cosas que me interesan y preocupan, 
en esta ocasión estaba emocionada por lo que iba a 
acontecer al día siguiente y como simple ciudadana 
ejercí mi derecho a la libertad de expresión, 
haciendo público el sentido de mi voto. Siempre he 
sido ajena de la arena política nacional, sin que ello 
implique una limitación para hacer público mi voto. 
Precisando que no invité, incité, condicioné o inhibí a 
nadie a que piense o haga lo mismo que yo. 
Además de que se trato de un acto aislado, no 
planificado, que no tuvo por objeto colaborar con los 
fines del partido.

Libertad de expresión NO NINGUNA NINGUNO

Medios de 
comunicación, internet, 
radio, periódico, redes 
sociales, publicidad en 
calle y en gran parte 
anuncios de televisión.

En mi caso siendo figura pública desde que nací, no soy influencer, 
pregiero libertad de opinión dado el giro de mi trabajo casi no soy 
contratada por marcas para hacer anuncios publicitarios, esto puede 
ser comprobado en mis redes sociales en donde me limito a 
promocionar mi trabajo y lo que me interesa, como mi pasión por la 
música, los viajes y el cuidado de la naturaleza. Siempre me he 
expresado sinimportar si los demás están o no de acuerdo con mi 
pensamiento pero con esto, nunca he pretendido dañar, influenciar o 
lastimar a nada ni nadie, estoy a favor de la libertad de expresión y 
del respeto a las diferentes formas de pensar.

14 CID PEREZ MARIA DEL ROSARIO SI SI Propia

El pasado 05 de junio de 2021, jamás realicé 
publicaciones ni tampoco realicé mensajes ni video 
ni "historia" con ánimo proselitista de ningún partido 
político incluyendo el "partido verde ecologista de 
México", las publicaciones realizadas en dicha fecha 
expresaron mi opinión ejercicio de mi libertad de 
expresión sin ningún otro tipo de ánimo que 
involucrara proselitismo o cualquier otro parecido, 
más que el de expresar mi opinión.

No hice proselitismo
Libertad de expresión

NO NINGUNA NINGUNO
Empresaria y actriz 
profesional

Manifiesto bajo protesta de decir verdad através del presente escrito 
que siempre he sido completa y absolutamente respetusosa del 
contenido en mis redes sociales y de las publicaciones que 
comparto a través de las mismas, así como de la audiencia que me 
sigue y de las instituciones de los estados unidos mexicanos, por lo 
anterior , todas y cada una de mis publicaciones son libres de 
coacción con apego a mi derecho constitucional de libertad de 
expresión, siendo que jamás he recibido por parte de ningún 
particular, partido político, dependencia gubernamental, funcionario o 
gobierno, servidor público, particulares o agencias de publicidad 
cantidad alguna para la publicación de supuestas opiniones, 
procelitismo  o cualquier otro que atente contra la libertad de 
expresión y el libre desarrollo de la personalidad, por lo que , todas y 
cada una de las publicaciones o historias realizadas a través de las 
redes sociales son de naturaleza orgánica unilaterales auténticas y 
libres.

15 CLAUDIA BARBARA DEL REGIL ALFARO SI SI Propia

El mensaje se realizó al amparo de mi derecho para 
manifestar mi ideología política, difundiendo una 
opinión en base a mi libertad de expresión que se 
reconoce en los artículos  6 y 7 constitucionales y 
artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos.

Libertad de expresión NO NINGUNA NO

https://www.facebook.c
om/PartidoVerdeEcolog
istaMex/ y Twitter 
https://twitter.com/parti
doverdemex?fbclid=Iw
ARoqAZ7F2qi74jnU4lL
pM6H1UMJAWrGFfrAg
_OvOXRqVVZQiFkGj4
MzH8YY

16 COBOS CORONA GERMAN NO No respondió

17 DANIEL ALEJANDRO AGUILAR RINCÓN SI SI Propia

Informo que en el mensaje emitido no hice referencia 
a ninguna propuesta concreta del partido 
denunciado, y que siempre me he considerado una 
persona preocupada por el impacto del ser humano 
en el medio ambiente, y más aún dado los últimos 
sucesos graves que se viven en el tema ecológico 
en México, por lo que estaré interesado en cualquier 
política pública, ley o reforma legal que con 
independencia en el partido político, nos ayude a 
conservar nuestros recursos naturales.

NO NINGUNA Radio y Televisión -

18 DANILO XAVIER CARRERA HUERTA NO -

19 DE LA PEZA CID DEL PRADO DIANA LAURA SI SI Propia

Personalmente comencé a seguir el trabajo de la 
diputada Alessandra Rojo de la Vega vía redes, por 
lo que apoyé los mensajes donde el partido apoya a 
la causa feminista, siendo un movimiento que apoyo 
y del que soy parte desde hace varios años. 
Empecé a hacer este tipo de publicaciones desde 
que mostraron su apoyo y decidí que era importante 
que las mujeres que me siguen conocieran la 
información.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NINGUNO No tengo -

20 DIAZLEAL ARREGUIN KARLA HAYDEE NO
21 ECHEVERRIA OSNAYA FANNY MARIANA NO -



22 EDUARDO MIRANDA ROMO SI SI Propia

Quise dar mi opinión de la contienda electoral que 
se desarrollaba en ese momento, quise compartir mi 
postura en cuanto a las ideas que ha manifestado el 
Partido Verde de México.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NINGUNO

Con compañeros de 
trabajo através de la 
imformación que cada 
uno conocía a cerca de 
este partido, a través 
de anuncios de las 
propuestas, en la 
página oficial 
www.partidoverde.org.
mx, y diversas redes 
sociales como 
facebook, instagram y 
twitter "partidoverdemx. 

Solo manifesté mi postura sobre que partido político considero tiene 
buenas propuestas y cual a mi parecer cumple con las expectativas 
que yo considero importante; así mismo, lo que manifesté fue 
información acerca de las propuestas en general sin mencionar algo 
negativo o falso en contra persona o partido político, mi intención 
solo era difundir mi parecer ante estas elecciones.

23 EMUPRA MUÑOZ NO
24 ESTRADA MARTINEZ CHRISTIAN NO

25 FERNANDEZ ALAVEDRA ALEJANDRO SI SI Propia

Como ciudadano no le ví nada de malo compartir mi 
pensamiento personal, a fin de cuentas lo importante 
era salir a votar el 6 de junio, sea por quien sea. 
Solo compartí una opinión personal.

Invitación a salir a votar
Opinión personal

NO NINGUNA NO

26 FUENTES PEREZ BRIGITTE SI
No comprendo la 
pregunta

No comprendo la 
pregunta

No comprendo la 
pregunta

Como millones de mexicanos emití una mera 
opinión, en ningún momento invité a ningún 
mexicano a votar por un partido político durante la 
veda electoral. Únicamente me expresé como lo 
hicieron: el Presidente de la República, periodistas, 
noticieros y millones de mexicanos el mismo día que 
señalan. Mi contenido no es "proselitista" y su 
"solicitud" resulta más bien una acusación sin 
fundamento.

Opinión personal
No hice proselitismo

NO NINGUNA NO

Con base en la escaza y vaga información proporcionada, en 
respuesta a su planteamientoerróneoy solicitud de informaciónsin 
fundamento, no cuento con los documentos que solicitan como lo 
son las constancias que plantean mi “conexidad” con su 
“planteamiento”, dado que no existe relación contractual alguna en el 
supuesto. En ningún momento recibí dinero por persona o partido 
político alguno, mi expresión fue una mera opinión, en ningún 
momento convoqué a nadie a votar por un partido político. No 
entiendo porque requieren una copia de mi identificación oficial si 
ustedes son parte del INE el cual cuenta con toda mi información 
privada y datos personales. ¿De otra forma cómo es que obtuvieron 
mi domicilio privado? 

27 GABRIEL EDUARDO CORONEL PETRILLI NO -
28 GARCIA GONZALEZ LAMBDA GERMAN NO
29 GARCIA MACEDO IVONNE NO -
30 GARCIASELA MARISCAL DIEGO NO -
31 GARZA FERRIGNO MAURICIO GERARDO NO -
32 GOMEZ SANCHEZ JOSE ELEAZAR NO -

33 GONZALEZ DE LA TORRE LUZ ELENA SI SI Propia

Me parecen buenas propuestas para México, 
etiqueté la cuenta @partidoverdemex por que es 
donde he observado las propuestas que me parecen 
mejores en esta misma red social.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NO
Actriz, conductora y 
Directora

-

34 GONZALEZ DIAZ SHERLYN MOUNTSERRAT NO
35 GONZALEZ GARCÍA ALEXIA FERNANDA SI No respondió No respondió -

36 GUERRA FLORES NABILE SI SI Propia

En realidad realice una historia aduciendo a temas 
de medio ambiente, sin poder calificarla o darle la 
calidad de contenido proselitista. Tal acto lo hice 
dado que días previos al 5 de junio de 2021, me 
contactó telefónicamente la Ciudadana Nelly 
Potenciano, quien me comentó de un proyecto en el 
cual se haría difusión a través de mensajes en torno 
a sustentabilidad, medio ambiente y sobre todo a la 
prohibición de uso de bolsas de plásticos y popotes, 
tema que siempre me ha interesado, inclusive la 
tesis que realicé para obtener el grado de 
Licenciatura en Comunicación en Universidad 
Anáhuac México Norte. Verso sobre dichos tópicos y 
tuvo como título “Gree Leaf” y se basa en la creación 
de una empresa sustentable que cuidada al medio 
ambiente.
Es necesario mencionar que conozco a la 
Ciudadana Nelly Potenciano, aproximadamente hace 
4 años, dado que se maneja en el mismo medio 
profesional que el mío, e inclusive hemos colaborado 
en proyectos de campañas anteriores, no 
recordando el evento o situación específica en la 
cual coincidimos por primera vez.
En dichas comunicaciones me compartió que el 
mensaje debía durar al menos 24 horas 
mencionando al @partidoverdemex y posteriormente 
a que subí la publicación me comentó que debía 
firmar algún documento o contratación a cambio de 
$30,000.00 pesos, a lo cual no accedí, y con base 
en ello, a las reacciones de distintos usuarios y al 
dimensionar que estábamos en jornada electoral, 
eliminé el mensaje que había realizado en la cuenta 
de instagram que ha quedado establecida, antes de 
las 24 horas de su publicación

No hice proselitismo
Por las propuestas del Partido
Reclutada

SI NO NINGUNO
Creadora de 
Contenido en Internet

Unicamente establecer que no tuve relación alguna con partido 
político, ente gubernamental, o agencia publicitaria o análoga, y que 
solamente tuve contacto telefónico con la persona mencionada 
anteriormente. De igual manera se precisa que no recibí 
remuneración alguna y de que de manera voluntaria eliminé la 
historia antes del tiempo que se me había comentado debía de 
durar, sumando a que no lo hice con algún dolo o intención 
proselitista, únicamente concebí el mensaje como un proyecto más y 
que me hacía sentido o tenía afinidad para mí, dado el mensaje de 
fondo en pro del medio ambiente y la sustentabilidad.

37 GUTIERREZ SALAZAR LISSETTE NO

38 HERNANDEZ IZARRARAZ ANA PAULINA NO

39 HOFMANN ALBARRAN HEYDEE SI No respondió No respondió

40 JAVIER RUIZ AVILA SI SI Propia
La postrura que di dentro de mis redes sociales se 
basaron dentro de mi libre manifestación de ideas 
políticas.

Libertad de expresión
NO NINGUNA NO

www.instagram.co
m/partidoverdemex/
hl=es-la.

La declaración hecha fue posterior a un análisis de las propuestas y 
lo único que hice fue expresarme de forma libre a favor de las 
mismas.

41 JESUS JULIAN SOTO BOBADILLA SI SI Propia

Siempre ha sido mi convicción poder compartir en mi 
red social datos que considero importantes y de 
interés general. Mi preocupación por cuestiones 
ambientalistas ha quedado de manifiesto en 
publicaciones anteriores, tales como la reducción del 
uso de plásticos, entre otras. Fue así que decidí la 
tarde del cinco de junio publicar una historia en la 
cual mencionaba yo una propuesta que me parecía 
interesante en relación con la basura y su 
transformación en energía. Fue una opinión que 
emití haciendo uso de mi libertad de expresión 
consagrada en el artículo 6° Constitucional. Cabe 
destacar que jamás se realizó un llamado al voto por 
alguna opción determinada dirigida a las personas 
que pudieron haber visto mi publicación, ni tampoco 
se etiquetó al partido político nacional alguno. 

Opinión personal
Libertad de expresión
Por las propuestas del partido

NO NINGUNA NO

En 
https://candidaturas.ine
.mx/ y en cuentas 
oficiales de los 
candidatos en Twitter

Deseo reiterar y dejar de manifiesto nuevamente que mi intención al 
realizar la publicación referida del pasado cinco de junio fue 
compartir con las personas que siguen mi red social el razonamiento 
personal por el cual emitiría mi voto al día siguiente. En ningún 
momento mi objetivo fue el de incidir en las desiciones libres de las y 
los ciudadanos que pudieron haber visto el video. En lo personal no 
me considero influencer, mi red social la utilizo para socializar 
situación que puedan agradarle a mis amigos o personas conocidas. 
Lamento mucho haberlo hecho durante el periodo de raflexión ya 
citado, de hecho retiré mi publicación al conocer la posición del 
Instituto Nacional Electoral al respecto.

42 JHEREMY GARRIDO NO

43 JIBRANNE BAZAN LOPEZ SI SI Propia

Me parecieron buenas las propuestas del partido 
verde y creí que podía compartirlo en mis redes 
sociales y hacer uso de mi derecho a la libre 
expresión.

Por las propuestas del Partido
Libertad de expresión

NO NINGUNA NO

Redes sociales, 
diversas páginas de 
internet, perfiles de 
algunos candidatos y 
pláticas entre amigos 
los cuales comparten 
la manera en la que 
pienso.

Solo hice uso de mi derecho de expresarme libremente sobre mis 
creencias y ser afín a sus propuestas sin ninguna orden de nadie.

44 JOSÉ LEOPOLDO CARRERA TAPIA NO -

45 KARIME IRENE PINDTER HEREDIA SI SI Propia
Por que he visto a muchos partidos desempeñando 
diversos cargos y creo es hora de dar paso a alguno 
que se ha manifestado en Pro de las mujeres.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NINGUNO

www.facebook.com/Par
tidoVerdeEcologistaMe
xico
www.partidoverde.org.
mx

Considero que expresarme a favor de las propuestas de un partido 
político con el cual concuerdo en cuanto a propuestas, no afecta 
algún derecho; es más dentro de la misma Constitución Política de 
los estados unidos Mexicanos se otorga un derecho de expresarse 
de manera libre y así mismo cualquier ciudadano puede 
manifestarse a favor de cualquier partido político.



46 KRISTAL CID LICONA SI NO No es la persona buscada No es la persona buscada

Le solicito absolverme de los hechos que se me imputan en el 
presente procedimiento, ya que no soy la persona a quien buscan, 
ni he realizado ninguna conducta ilegal, se trata de otra persona, 
pues como lo reitero no soy la influencer, ni persona pública que 
buscan, tal y como lo compruebo con las fotos de mi credencial de 
elector y una impresión de mi perfil de Instagram.

47 LAMA STAMATIADES SOFIA NO -
48 LOPEZ AGUILAR NICOLE SINAI NO -

49 LOPEZ GALLEGOS CRYSTEL SI SI Propia
Es el único partido con el que me siento identificada 
por las propuestas ambientales y su ayuda hacia las 
mujeres

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NO
Creadora de 
Contenido

50 LOZADA ZUÑIGA JUAN FERNANDO NO -

51 LUIS ALEJANDRO MENDEZ GONZALEZ SI SI Propia

Por que tuve la oportunidad en el pasado de votar 
por otros partidos que no me cumplieron sus 
propuestas y esta vez quise probar con un partido 
que promete cosas en las que yo creo. 

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NO

www.facebook.com
/PartidoVerdeEcolo
gistaMex

52 LUIS TERAN NO
53 LUJAN GONZALEZ ULISES EDER NO
54 MADOW GONZALEZ ISABEL NO -

55 MANELYK GONZALEZ BARRERA SI SI Propia

En ejercicio de mi derecho humano a la libertad de 
expresión, como ciudadana, dando un punto de vista 
respecto a las ideas políticas de los partidos y 
candidatos en general.

Liberta de expresión NO NINGUNA NO

www.partidoverde.org.
mx y videos como 
m.youtube.com/watch?
v=A97D8omNGWo

Mi intención fue unicamente compartir mi opinión personal, hacer 
uso de mi libertad de expresión ya que realmente creo en lo que 
comenté.

56 MANUEL TADEO FERNÁNDEZ MADRIGAL SI SI Propia

Por que desde hace años atrás he visto a los 
mismos partidos dentro de las esferas de gobierno y 
no he visto cambios en concreto, el vivir dentro del 
territorio Mexicano me hizo pensar que darle 
oportunidad a un partido que ha trabajado en 
propuestas con las cuales estoy de acuerdo era una 
buena idea.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NINGUNO

Programas de 
televisión y diversos 
videos tanto anteriores 
como actuales donde 
se publican las 
propuestas como por 
ejemplo en Youtube.

Cualquier ciudadano es libre de creer y manifestarse en pro de 
diversas propuestas, así como yo manifesté mi libertad de creer en 
el partido político "Partido Verde de México", existen otras personas 
que se identifican con el mismo u otros partidos.

57 MANZO GARZA DANIEL SI SI Propia

No reconozco haber realizado contenido proselitista. 
Lo único que hice en su momento fue compartirmis 
intereses sobre el medio ambiente ya que es 
importante para mi por el por el deporte deporte que 
practico. Reconozco haber compartido mi simpatia 
por el Partido Verde por desición personal y en pleno 
uso de mi derecho a la libertad de expresión.

No hice proselitismo
Libertad de expresión

NO NINGUNA NO Ingeniero

58 MARIA CECILIA ALVAREZ ROSAS SI SI Propia

La razón por la hice alusión a la propuestas de 
campaña del Partido Verde Ecologista de México por 
un mensaje difundido en dicha red social el pasado 
cinco de junio, es debido a que como atleta desde 
los 5 años, y a lo largo de toda mi carrera 
representando a México en campeonatos 
internacionales, me he dado cuenta que hay que 
apoyar las causas que fortalezcan los valores 
ciudadanos y se preocupen por el medio ambiente, 
ya que es muy importante el tener una buena salud 
sin importar la edad, el cambio climático es un tema 
serio, de esta manera me siento corresponsable con 
México, y de tal manera me he sentido motivada por 
compartir iniciativas que ayuden a preservar estos 
valores, buscando siempre un mejor México para 
mpi y  mi futura familia, el tema ecológico es algo del 
cual todos tenemos que poner en marcha y de esta 
manera tome por mi propia conviccón compartir mi 
punto de vista con mi comunidad en la red social 
Instagram.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA NO

https://repositoriodocu
mental.ine.mx/xmlui/bit
stream/handle/123456
789/116685/CGor2021
01-27-ap-20-5-A1.pdf
https://youtu.be/A97D8
omNGWo
https://www.iepac.mx/p
ublic/partidos-
politicos/plataformas-
electorales/2021/Plataf
orma-Electoral-PVEM-
2021.pdf
https://www.partidoverd
e.org.mx/

59 MARIA FERNANDA MORENOPALACIOS SI SI Propia

Al respecto solo emitií mi opinión personal de 
manera electrónica, nunca realicé celebración 
alguna, tampoco difundí reuniones, ni realicé actos 
de campaña, ni realicé porpoaganda o proselitismo 
electoral, si bien por un error involuntario mencioné 
un partido político, mi intención solo fue la de 
reconocer que es necesario que conozcamos las 
propuestas de todos los actores políticos que 
participaron en el proceso electoral y así tomar cada 
quien su opinión.

Opinión personal
No hice proselitismo

NO NINGUNA NO
Página oficial del 
Partido Verde 

Es importante destacar que la de la voz , lo único que realicé fue 
una opinión electrónica respecto de la importancia, de estar 
enterados para poder votar por algún candidato o partido en 
específico, no tengo ningún elemento que aportar, ya que lo que 
publiqué fue una historia como las muchas que publico sin el afán de 
criticar, ofender o influenciar a nadie.

60
MARIA SONIA LAURA GONZALEZ 
MARTINEZ

SI SI Propia

No me es posible identificar el mensaje a que se 
hace referencia en su requerimiento, pues 
diariamente se actualiza el contenido de mi cuenta 
de la red social instagram, en la cual se realizan 
numerosas puiblicaciones nuevas o bien, se 
eliminan las que no me resulten relevantes, por lo 
que con la información que se proporciona en su 
cuestionamiento me es imposible corroborar con 
precisión la información concreta que me pide.

No me es posible identificar el 
mensaje a que se hace 
referencia

NO NINGUNA NINGUNO

Todas las publicaciones que realizo en mi red social Instagram, 
corresponden a críticas y opiniones que realizo de manera 
espontánea sobre una determinada tempatica, en pleno ejercicio de 
mi libertad de expresión, amparada principalmente por el artículo 6to 
constitucional, así como por el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

61 MARIAN ZAVALZA NO -

62 MARTINEZ MARTIN MIGUEL FRANCISCO SI SI Propia

En primer lugar quiero destacar que en cuanto a lo 
mencionado el día cinco de junio pasado 
efectivamente publiqué diferentes "historias" de mi 
día a día, sin embargo en cuanto a la publicación a 
la que se refieren en ningún momento publiqué algún 
tipo de contenido proselitista vinvulado con algún 
tipo de campaña, en cuanto a la "historia" 
unicamente comenté que salieran a ejercer su 
derecho al voto; es decir, invité a la ciudadanía a 
votar. Agregando que lo hicieran por quién quisieran, 
pero que lo hicieran; que ejercieran su derecho 
como mexicanos.

No hice proselitismo
Libertad de expresión
Invitación a salir a votar

NO NINGUNA NO

En cuanto a este punto, quiero aclarar que en la publicación en 
comento realizada el día cinco de junio pasado, en ningún momento 
realice algún tipo de incitación, engaño, provocación, publicidad o 
proselitismoa favor del partido verde ecologista, mucho menos con el 
afán de violentar alguna norma electoral, mi publicación unicamente 
fue encaminada a que la ciudadanía saliera a las calles a votar.

63 MARTINEZ NIETO ROJAS RENATA NO -

64 MAURICIO LOPEZ SI

Señaló haber sido contactado por su amigo Patrick, 
cadidato del PVEM, quien le señaló que este se 
encontraba pagando y buscando influencers para 
realizar propaganda electoral en Instagram

Reclutado -

65 MEDRANO HURTADO DANIA LIZBETH SI SI Propia

El día 5 de junio pasado yo publiqué una historia 
compartiendo mi opinión hacia mis seguidores sobre 
quien me parecía la mejor elección de partido para 
mi por las propuestas que tenían, lo hice porque 
muchos de mis seguidores me lo habían preguntado 
anteriormente y así mismo vi que muchas personas 
estaban compartiendo su opinión sobre el tema, se 
me hizo fácil compartir mi opinión, nunca pensé 
meterme en problemas por eso.

Opinión personal
Por las propuestas del partido

NO NINGUNA
SIMPATIZANTE DEL 
PVEM

Modelo y creadora de 
contenido

He respondido todo con total sinceridad, día con día comparto 
historias en mis redes sociales, respondo las dudas de mis 
seguidores, como lo dije anteriormente no pensé que tuviera un 
problema al expresar mi opinión sobre ese tema, sé que son temas 
muy delicados que causan mucha controversia, pero todos tenemos 
derecho a la libertad de expresión, quedó al pendiente de su 
respuesta y adjunto mi INE para validar mi identidad.



66 MUÑOZ ORTEGA CINTHIA LUCIA SI SI Propia

El motivo por el cual el día 5 de junio del año 2021, 
subí una historia haciendo referencia al Partido 
verde ecologista de México, fue por desición propia, 
toda vez que en lo que a mí respecta el partido 
verde fue el que más me convenció, respecto a 
propuestas, planeación y motivación que promovió 
durante su campaña, por lo cual decidí ejercer mi 
derecho a la participación y libre expresión 
manifestando que para mí el partido verde era la 
mejor propuesta.

Libertad de expresión
Por las propuestas del Partido

NO NINGUNA
SIMPATIZANTE DEL 
PVEM

Estudiante 
universitaria y mis 
redes sociales 

vengo a hacer la aclaración de ser una ciudadana con buenos 
valores y principios, que se dedica al estudio y a las labores del 
hogar, mi pasatiempo favorito es el ejercicio y el uso de las redes 
sociales las uso como entretenimiento casual, en el cual me gusta 
compartir un poco de mi día a día y dar mi punto de vista de lo que 
mis seguidores a diario me preguntan, me gusta tomar la iniciativa 
de cuando algo me agrada y comparto mi pensamiento referente a 
ello, tal como lo fue en el caso con el partido verde ecologista de 
México, mediante el cual bajo protesta de decir verdad mi mención 
hacia ellos fue porque yo en verdad considere que era una de las 
mejores propuestas para la sociedad y al ser de los mejores 
promoventes en cuidar las áreas verdes y la ecología, en lo que a mí 
respecta y por el amor que le tengo a los animales, realmente llamo 
mi atención y decidí considerarlos como el mejor candidato, 
desconociendo así las acusaciones de recibir remuneraciones que 
se objetan, aclarando una vez más que mi apoyo fue por libre 
expresión y uso de participación como ciudadana. Anexando así mi 
identificación y las redes sociales bajo mi nombre y representación

67 NOGUERA FLORES MONICA NO
68 OJEDA GONZALEZ VICTORIA ANDREE SI SI Propia Por que para mi fue un juego NO NINGUNA NO Estudiante  -

69 OVANDO BARRERA DIEGO RAFAEL SI SI Propia

La historia emitida el pasado 5 de junio del 2021 fue 
en base a una opinión politica MERAMENTE 
PERSONAL y sin fin de algún lucro, así como 
siempre lo he hecho en mis redes cuando hay 
elecciones o en otros casos de interés común, 
deportivos y sociales. En ningún momento en la 
historia se comentó que votaran por un partido o se 
intentó convencer a la gente que votaran por el, yo 
simplemente compártí mi opinión de una propuesta 
la cual me gustó de un partido político con el cual 
me agrada así como en años anteriores me 
agradaban otros candidatos y otros partidos con 
otras propuestas. En mi Twitter se puede ver que 
también externé mi opinión en los debates 
presidenciales de la anterior elección presidencial, 
siempre una opinión de carácter personal y nunca 
cruzando la línea hacia el proselitismo.

Opinión personal
Por las propuestas del partido
No hice proselitismo

NO NINGUNA NO Tatuador
Ocasionalmente subo historias hablando de política y eso lo hago 
desde un punto personal por mero gusto propio hablando de 
diferentes candidatos, partidos y propuestas

70 PALMA HIDALGO CESAR SI SI Propia

Noté que muchos influencers con los que simpatizo 
así como amigos cercanos subieron historias 
alentando a la población a ejercer su derecho a 
votar así como dando su opinión personal sobre 
propuestas de los partidos políticos así que hice lo 
mismo, así mismo dí mi opinión personal y expuse mi 
agrado hacia las propuestas del partido verde.

Opinión personal
Por las propuestas del Partido

NO NINGUNA
Creador de contenido 
digital

-

71 PASOS MARCOS ROMINA IVANA NO
72 PEDRO PRIETO ESCOBAR NO

73 PERALES FILIO QUETZALI AMALINALLI SI SI Propia
Dicha mención no fue solicitada por ninguna 
persona, partido político o alguna agencia 
publicitaria.

NO NINGUNA
Estudiante 
universitaria y mis 
redes sociales 

Reitero mi postura de haber mencionado de manera libre y 
voluntaria mi punto de vista en la mi red social de Instagram.

74 QUIROZ GIL MARIA FERNANDA NO

75 RAUL CADENA HERRERA SI SI Propia

Llevo 12 años compartiendo las propuestas del 
partido en diferentes campañas, ese día se me hizo 
correcto subir la historia por que era el día mundial 
del medio ambiente.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA
SIMPATIZANTE DEL 
PVEM

Soy simpatizante y 
amigo del PVEM por 
muchos años y he 
participado con ellos 
en muchas campañas.

Si gustan en google buscar con mi nombre encontraran campañas y 
diferentes propuestas en las que yo he creído siempre.

76 RAZIEL VIDAL MONTOYA NO -

77 REGINA MURGUÍA PAYES SI SI Propia

No me es posible identificar el mensaje a que se 
hace referencia en su requerimiento, pues 
diariamente se actualiza el contenido de mi cuenta 
de la red social instagram, en la cual se realizan 
numerosas puiblicaciones nuevas o bien, se 
eliminan las que no me resulten relevantes, por lo 
que con la información que se proporciona en su 
cuestionamiento me es imposible corroborar con 
precisión la información concreta que me pide.

No me es posible identificar el 
mensaje a que se hace 
referencia

NO NINGUNA NINGUNO

Todas las publicaciones que realizo en mi red social Instagram, 
corresponden a críticas y opiniones que realizo de manera 
espontánea sobre una determinada tempatica, en pleno ejercicio de 
mi libertad de expresión, amparada principalmente por el artículo 6to 
constitucional, así como por el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos.

78 ROCHA BERNAL DEBORAH MITZARY NO -
79 RODRIGUEZ ANDONIE MARIO ALBERTO NO
80 RONDA ESCOBOSA MICHAEL NO -

81 RUIZ DE CHAVEZ GARCÍA JOSÉ MAURICIO SI SI Propia

La publicación del video fue en ejercicio de mi 
derecho libertad de expresión, derivado de las 
propuestas que vi tanto en redes sociales como 
Youtube y en medios de comunicación digitales 
como el periodico Excelsior. Sentí la necesidad de 
externar mi opinión personal respecto a las 
propuestas que me interesaron.

Libertad de expresión 
Propuestas del Partido
Opinión personal

NO NINGUNA NINGUNO Ex youtuber

El discurso que fue compartido en mi red social (Instagram) es 
diferente al de todos los demás involucrados ya que, en mi caso 
nunca mencioné que yo iba a votar por dicho partido, tampoco invité 
a la gente a que votara por dicho partido, ni tampoco dije que ese 
partido fuera la mejor opción. Yo solo mencioné una propuesta que 
me pareció buena. En la evidencia expuesta podrán confirmar esto. 
Por lo cual no considero mi comentario como un acto de 
procelitismo. 

82 SALDIVAR RAMIREZ ERICK NO -

83 SANCHEZ URBINA FRIDA XIMENA SI SI Propia

Días antes de las elecciones estaba revisando 
algunas de las propuestas y me pareció atractiva la 
del partido verde, ya que por todo lo sucedido con el 
COVID-19 hubo muchos casos cercanos en mi 
familia y amigos que no tenían acceso a las 
medicinas y servicios médicos de emergencia, por 
eso es que decidí hacer esta publicación.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA

Dirijo una academia 
de modelaje, 
creadora de 
contenido digital y 
actriz.

84 SILLER MARGAIN EUGENIO SI SI Propia
Por que tales propuestas atienden a diversas 
inquietudes con las que comparto afinidad, inquietud 
y preocupación.

Por las propuestas del Partido NO NINGUNA Actor

85 SOTO BORJA DIAZ GABRIEL NO
86 TLATELPA MARIN OSCAR ARTURO NO -

87 VALDES BADILLO DIEGO SI SI Propia
Vi que muchos amigos y conocidos estaban dando 
su opinión sobre el tema y yo no le vi nada de malo 
a dar también mi opinión

Opinión personal NO NINGUNA Artista
Todos los días subo cosas a mi redes sociales, ya sea dando mi 
opinión, o interactuando con mis seguidores, al ver que todos 
estaban  hablando sobre eso, decidí dar mi opinión al respecto.

88 VALDEZ CABRERA GRETTELL NO
89 VALENTINA ESCOBEDO NO -
90 VERONICA MONTES NO
91 VIETH PAETAU MICHELLE JACQUELINE NO -
92 VOGUEL HAIK PAMELA NO -
93 ZAMBRANO CAMARILLO BRENDA ALICIA NO

94 ZAPIAIN GUAJARDO GUSTAVO SI SI Propia

Por que hay ciertas propuestas e iniciativas del 
Partido Verde con las cuales me identifiqué. No 
considero en ningún momento que dar mi opinión en 
mi cuenta personal de Instagram sea contenido 
proselitista.

Opinión personal
Por las propuestas del partido
No hice proselitismo

NO NINGUNA Militante de otro

Conductor, 
Licenciado en 
Derecho y Asesor de 
Redes Sociales

95 ZENDEJAS ADRIANO EDGAR HEYOAN NO -
96 ZUCKERMAN LOZA CARLA EVELIN NO
97
98 -
99

100
101
102 -
103 -
104


