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1
Av. Reforma, Colonia 

Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla 

de Madero, Puebla

Siendo las catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, me constitui en el domicilio, Av.

Reforma, Colonia Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la dirección

proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recoriendo la zona, se localizó en carretera

federal la Colorada-Ixcaquixtla; en la esquina con la calle Francisco I. Madero, frente a el Vivero San

Alejandro una barda con caracteristicas similares a las señaladas en el anexo: de aproximadamente 4 metros 

de largo por 2 (dos) metros, 10 (diez) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el

transfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con las

alas extendidas y con una serpiente de color naranja; en letras mayúsculas de color naranja las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6

DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en

color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en

letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA"; cabe señalar que una vez

constituido en el domicilio antes señalado, se hace constar que el domicilio Calle Francisco I. Madero, Col.

Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Mdero tambien corresponde a la barda anteriormente descrita.

Póliza número 11, periodo de 
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Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 
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2
Av. Francisco I. Madero 

Oriente, Colonia Hermosillo, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla.

Siendo las catorce (14) horas con veintiocho minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio

Av. Francisco I. Madero Oriente, Colonia Hermosillo, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, Puebla, sin encontrar en

la dirección proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en

calle 5 de mayo y Adolfo López Mateos, Barrio San Mauricio, junto a la capilla San mauricio, una barda con

características similares a la señalada en el anexo enviado: de aproximadamente 8 (ocho) metros de largo

por 2 (dos) metros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa

tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente

en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO",

posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se

observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y en color naranja en letras mayúsculas

de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro,

las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA" , tal y como se aprecia en la siguiente  documental grafica

Póliza número 12, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 
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Evidencia fotográfica de la barda 
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Av. Francisco I. Madero 

Oriente, Colonia Hermosillo, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla.

Siendo las catorce (14) horas con treinta y cinco minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio Av. Francisco I. Madero Oriente, Colonia Hermosillo, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, sin encontrar

en el adirección proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó

en la calle Emiliano Zapata, Colonia la Noria, Ciapiaxtla de Madero Puebla, una barda con características

similares a la señalada en el anexo: de aproximadamente 4 (cuatro) metros de larga por 2 (dos) metros de

alto, parcialemnte pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba

abjo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja, en letras mayusculas de color naranja las palbras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en

letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y en color naranja en letras mayúsculas de superior

tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA"; tal y como se aprecia en la siguiente  documental grafica

Póliza número 12, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 

BARDA 87.jpeg
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Av. Niños Héroes Poniente 787 

primera Sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las catorce horas con cuarenta y tres minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio

Av. Niños Heroes Poniente 787 primera Sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, y carretera la concordia,

Cuapiaxtla de Madero Puebla, se localizó, una barda de aproximadamente diez (10) metros de largo por 2

(dos) metros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el trasfonfo de la misma se observa

tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas de color rojo con amarillo con las

palabras "BUITRES"; y en letras mayúsculas de color azul, las palabras "JUNIOR",en la parte superior derecha

de la barda letras mayúsculas en color negro, la letra "R" la palabra "COYOTES" y una serie de números,

como se apreia en la siguiente documental gráfica.

Póliza número 11, periodo de 
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Corrección, Subtipo de póliza 
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Avenida Independencia Norte, 

1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla.

Siendo las catorce (14) horas con cincuenta y seis (56) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio Avenida Independencia Norte, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, se localizaron tres

bardas señaladas en el anexo, con el mismo domicilio: la primera barda de aproximadamente 12 (doce)

metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centimetros de alto parcialemnte pintada o blanqueada y

en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con

las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayusculas de color naranja las

palbras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras

"VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y

en color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente,

en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", en el extremo derecho de la

barda se observan letras mayúsculas en color negro las palabras "DIANA LIMON" y con letra mayúscula

inicial y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito"; la segunda barda de aproximadamente 10 (diez)

metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de alto parcialemente blanqueada y en el

trasfondo se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas

y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de color naranja las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE 

JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y en color

naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras

mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CIAPIAXTLA", y por ultimo la tercer barda de

aproximadamente 5 (cinco) metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de alto

parcialemnte blanqueada y en el trasfondo se observa tenuemente de arria abajo, de izquierda a derecha,

una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de

color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro 

Póliza número 11, periodo de 
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Calle francisco I. Madero 202, 

Col. Hermosillo, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las quince (15) horas con (10) minutos del día en que se actuá, me constituí en el domicilio, Calle

francisco I. Madero 202, Col. Hermosillo, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la dirección

proporcionada la barda señalada en el anexo: sin embargo recoriendo la zona, se localizó en calle Guadalupe

Victoria una barda con características similares a las señaladas en el anexo; de aproximadamente 5 (cinco)

metros de largo por 1 (un) metros, 80 (ochenta) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y

en el transfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con

las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja; en letras mayúsculas de color naranja las

palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras

"VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y

TRABAJO", y en color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ",

posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA"; cabe señalar

que una vez constituido en el domicilio antes señalado, se hace constar que el domicilio Calle Francisco I.

Madero Pte., colonia. Guadalupe Victoria 102, Cuapiaxtla de Madero, Puebla tambien corresponde a la

barda anteriormente descrita.

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario  

Evidencia fotográfica de la barda 

Barda 37.jpeg
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Calle Niños Héroes, Cuapiaxtla 

de Madero, Puebla.

Siendo las dieciséis (16) horas con trece (13) minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio,

Calle Niños Héroes, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la dirección proporcionada, la barda

señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en calle Emiliano Zapata Norte, número

316 una barda con características similares a la señalada de aproximadamente 5 (cinco) metros e largo por

2 (dos) metros de alto, parcialmente blanqueada y en el trasfondo se observa tenuemente de arriba abajo,

de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja; en

letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO" , posteriormente letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño

las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", propiedad de la Familia Sánchez Martínez, como se aprecia en la siguiente

documental grafica

N/A N/A

8
Francisco I. Madero, Col. La 

Noria, Cuapiaxtla de Madero, 

Puebla.

Siendo las quince (15) horas con (20) minutos del día en que se actuá, me constituí en el domicilio, Calle

francisco I. Madero, Col. La Noria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la dirección

proporcionada la barda señalada en el anexo: sin embargo recoriendo la zona, se localizó en Avenida

Reforma Oriente, número 124 una barda con características similares a las señaladas en el anexo; de

aproximadamente 9 (nueve) metros de largo por 1 (un) metros, 90 (noventa) centímetros de alto, con una

puerta metálica de color verde con dos ventanales en medio, parcialmente pintada o blanqueada y en el

transfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, en la parte superior izquierda una lona

color verde de aproximadamente 60 (sesenta) centimetros de largo por 1 (un) metro de ancho y en el

trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abjo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas

de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente una águila con las alas

extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja; en letras mayúsculas de color negro con las

palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA y

TRABAJO", y en color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ",

posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se

aprecia en la siguiente documental grafica.

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 

Barda 18.jpeg
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Avenida Buganvilias Sur (sic), 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Siendo las catroce (14) horas con treinta y cuatro (34) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio, Aveniida Bugamvilias Sur (sic), Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en Ia dirección

proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en calle 16 de

septiembre, colonia Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, una barda con características

similares a la señalada en el anexo de aproximadamente 7 (siete) metros de largo por 1 (un) metro con 70

(setenta) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada, y en el trasfondo de la misma se observa

tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas de color naranja la palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posterioemente una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el

pico de color naranja, en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", en color

negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras

mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de

color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA" cabe señalar que una vez constituidos en el domicilio

antes señalado, se hace constar que el domicilio calle 16 de septiembre de 209, colonia Guadalupe Victoria,

Cuapiaxtla de Madero, Puebla, tambien corresponde a la barda anteriormente descrita.

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 
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calle Allende 526, Guadalupe 

Victoria, Cuapiaxtla de Madero, 

Puebla

Siendo las dieciséis (16) horas con veintinueve (29)minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio, Calle Allende 526, Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la

dirección proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en calle

Allende, numero 606, colonia la Noria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, una barda con características

similares a la señalada; de aproximadamente 3 (tres) metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta)

centímetros de alto, parcialmente blanqueada, y en el trasfondo se observa tenuemente de arriba abajo, de

izquierda a derecha; en Ietras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO "

posteriormente una águila con las alas extendidas y con una serpiente el pico de color naranja, en letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", cabe señalar que una vez constituidos en el domicilio antes señalado, se hace

constar que el domicilio calle 417a Calle Emiliano Zapata, colonia La Noria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla,

tambien corresponde a la barda anteriormente descrita, como se aprecia en la siguiente documental gráfica.

Póliza número 12, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 

BARDA 84.jpeg
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Calle Francisco I. Madero, Col. 

Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla 

de Madero, Puebla

Siendo las catorce horas con veinte minutos del día en que se actúa, me constitui en el domicilio, Av.

Reforma, Colonia Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la dirección

proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recoriendo la zona, se localizó en carretera

federal la Colorada-Ixcaquixtla; en la esquina con la calle Francisco I. Madero, frente a el Vivero San

Alejandro una barda con caracteristicas similares a las señaladas en el anexo: de aproximadamente 4 metros 

de largo por 2 (dos) metros, 10 (diez) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el

transfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con las

alas extendidas y con una serpiente de color naranja; en letras mayúsculas de color naranja las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6

DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en

color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en

letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA"; cabe señalar que una vez

constituido en el domicilio antes señalado, se hace constar que el domicilio Calle Francisco I. Madero, Col.

Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Mdero tambien corresponde a la barda anteriormente descrita.

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 

Barda 35 2.jpeg
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Lázaro Cárdenas, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las quince (15) horas con seis (06) minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio me

constituí en el domicilio, calle 2 de abril en la Junta Auxiliar, Lázaro Cárdenas, Cuapiaxtla de Madero, Puebla,

una barda de aproximadamente 7 (siete) metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de

alto, parcialemnte pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba

abjo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja; en letras mayusculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente

letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "HECHOS NO PALABRAS", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica.

Póliza número 12, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 
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calle Niños Héroes, 1ra 

sección, Cuapiaxtla de Madero, 

Puebla.

Siendo las trece (13) horas con cincuenta (50) minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio

calle Niños Héroes poniente, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; selocalizó una barda de aproximadamente 8

(ocho) metros de largo por 2 (dos) metros de alto, parcialemnte pintada o blanqueada y en el trasfondo de

la misma se observa tenuemente de arriba abjo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y

con una serpiente en el pico de color naranja; en letras mayusculas de color naranja las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE 

JUNIO"; en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "HECHOS NO PALABRAS", y en color

naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras

mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente

documental gráfica.

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario  

Evidencia fotográfica de la barda 

Barda 27.jpeg
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Calle Niños Héroes poniente, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Siendo las trece (13) horas con cincuenta (50) minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio

calle Niños Héroes poniente, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; selocalizó una barda de aproximadamente 8

(ocho) metros de largo por 2 (dos) metros de alto, parcialemente pintada o blanqueada y en el transfondo

de la misma se observa tenuamente de arriba a abajo, de izquierda a derecho, un águila con las lalas

extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja; en letras mayúsculas de color naranja las

palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posterioremente letras mayúsculas de color negro con las palabras

"VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "HECHOS NO

PALABRAS", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "PRESIDENTE

CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica...

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 

Barda 26.jpeg
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Avenida Benito Juárez Oriente, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Siendo las 15 (quince) horas con veintiocho (28) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me

constituí en el domicilio, avenida Benito Juárez Oriente, Cuapiaxtla de Madero, Puebla con esquina a la

privada 5 de mayo; se localizó una barda de aproximadamente 8 (ocho) metros de largo por 2 (dos) metros

de alto, parcialemnte pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arria

abajo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas de color negro las palabras "6 de junio",

posterioremente letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", una mancha

de color naranja, en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y

en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", como se aprecia en

la siguiente documental grafica.
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calle Cuauhtémoc Norte, 1ra 

sección, Cuapiaxtla de Madero, 

Puebla

Siendo las trece (13) horas con treinta y cinco (35) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me

constituí en el domicilio, calle Niños Héroes poniente, Cuapiaxtla de Madero; Puebla; una vez constituido, se

hace constar que el domicilio calle Cuauhtémoc Norte 136, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, entre 

el grupo 4° y 5° paso y la renovadora de calzado "Rodríguez" corresponden a la misma barda que se localizó

de aproximadamente seis (seis) metros de largo por 1 (un) metro, 80 (ochenta) centímetros de alto,

parcialmente pinta o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de

izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con un serpiente en el pico de color naranja; en

letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en colo negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "HECHOS NO PALABRAS", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño Ias palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica

N/A
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calle Francisco I. Madero Pte., 

colonia Guadalupe Victoria, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Siendo las quince (15) horas con diez (10) minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio, Calle

Francisco I. Madero 202, Col. Hermosillo, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, sin encontrar en la dirección

proporcionada, la barda señalada en el anexo enviado, sin embargo, recorriendo la zona, se localizó en la

calle Guadalupe Victoria, colonia Guadalupe Victoria unabarda con las caracteríositicas similares a las

señaladas...de aproximadamente 5 (cinco) metro de largo por 1 (un) metro, ochenta (80) centímetros de

alto, parcialmente pintada blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba a

abajo, de izquierda a derecha, un águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja, en letras maýusculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente,

en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en colo negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño Ias palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica
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Barda en Junta auxiliar Lázaro 

Cárdenas, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla.

Siendo las catorce (14) horas con cuarenta y cinco (45) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno,

me constituí en el domicilio, Junta auxiliar Lazáro Cardenas, donde se localizó una barda de

aproximadamente ocho (ocho) metros de largo por 2 (dos) metros de alto, parcialemnte pintada o

blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha,

una águila con las alas extendidas y con un serpiente en el pico de color naranja; en letras mayúsculas de

color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro

con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en colo negro se observan letras mayúsculas con las palabras

"CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño Ias palabras "OSCAR

SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA",

como se aprecia en la siguiente documental gráfica
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417ª Calle Emiliano Zapato, 

colonia La Noria, Cuapiaxtla de 

Madero , Puebla

Siendo las dieciséis (16) horas con veintinueve (29)minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio, Calle Allende 526, Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la

dirección proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en calle

Allende, numero 606, colonia la Noria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, una barda con características

similares a la señalada; de aproximadamente 3 (tres) metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta)

centímetros de alto, parcialmente blanqueada, y en el trasfondo se observa tenuemente de arriba abajo, de

izquierda a derecha; en Ietras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO "

posteriormente una águila con las alas extendidas y con una serpiente el pico de color naranja, en letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", cabe señalar que una vez constituidos en el domicilio antes señalado, se hace

constar que el domicilio calle 417a Calle Emiliano Zapata, colonia La Noria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla,

tambien corresponde a la barda anteriormente descrita, como se aprecia en la siguiente documental gráfica.
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calle Pino Suárez Sur, 2da 

sección, Cuapiaxtla de Madero, 

Puebla

Siendo las quince (15) horas con cuarenta (40) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me

constituí en el domicilio, calle Pino Suárez Sur, 2da sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, donde se localizó

una barda de aproximadamente 10 (diez) metros de largo por 1 (un) metro, 80 (ochenta) centimetros de

alto, parcialemente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba

abajo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con

las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "HECHOS

NO PALABRAS", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ"

posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se

aprecia en la siguiente documental gráfica.
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Avenida Independencia Norte 

108, 1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las quince (15) horas con treinta y seis (36) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio, Avenida Independencia Norte 108, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, donde se localizó

una barda de aproximadamente 10 (diez) metros de largo por 1 (un) metro, 90 (noventa) centimetros de

alto, parcialemente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba

abajo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con

las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "HECHOS

NO PALABRAS", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ"

posteriormente, en letras mayúsculas de color negro. las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se

aprecia en la siguiente documental gráfica.

Póliza número 11, periodo de 

operación 1, Tipo de póliza 

Corrección, Subtipo de póliza 

Diario 

Evidencia fotográfica de la barda 

Barda 28. jpeg

22
Avenida las Bugambilias Sur, 

2da sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las quince (15) horas con cuarenta y siete (47) minutos del día en que se actua, me constituí en el

domicilio, Avenida las Buganbilias Sur, 2da sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, donde se localizó una

barda de aproximadamente 12 (doce) metros de largo por 1 (un) metro, 90 (noventa) centimetros de alto,

parcialemente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo,

de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja; en

letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color naranja letras mayúsculas de

superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ" posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las

palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica.
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Junta Auxiliar de Lázaro 

Cárdenas, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las trece (15) horas con seis (06) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me constituí en

el domicilio, calle dos de abril en la Junta Auxiliar, Lazaro Cárdenas, una barda de aproximadamente 5 (siete)

metros de largo por 1 (un) metro, 80 (ochenta) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en

el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el

pico de color naranja, en letras mayúsculas de color negro con las palabras ras "VOTA 6 DE JUNIO"; en colo

negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras

mayúsculas de superior tamaño Ias palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de

color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica
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calle Cuauhtémoc Norte 136, 

1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las trece (13) horas con treinta y cinco (35) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me

constituí en el domicilio, calle Niños Héroes poniente, Cuapiaxtla de Madero; Puebla; una vez constituido, se

hace constar que el domicilio calle Cuauhtémoc Norte 136, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, entre 

el grupo 4° y 5° paso y la renovadora de calzado "Rodríguez" corresponden a la misma barda que se localizó

de aproximadamente seis (seis) metros de largo por 1 (un) metro, 80 (ochenta) centímetros de alto,

parcialmente pinta o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de

izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con un serpiente en el pico de color naranja; en

letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en colo negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "HECHOS NO PALABRAS", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño Ias palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica
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calle Adolfo López Mateos 4, 

1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las catorce (14) horas con diez (10) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me constituí

en el domicilio, calle Adolfo López Mateos 4, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, donde se localizó

una barda de aproximadamente 5 (cinco) metros de largo por 1 (un) metro 80 (ochenta) centímetros de

alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba

abajo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas en color negro con Ias palabras "DIANA LIMON" y con

letra mayúscula inicial y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito"; así mismo con letras mayúsculas de

color negro Ias palabras " J. LUIS CESATTI" y con letra mayúscula inicial y minúsculas las palabras "Diputado

Fed. Dito 7"; posteriormente una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja; en letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente

letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color naranja letras mayúsculas de

superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las

palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente docuemental grafica.
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calle Adolfo López Mateos 105, 

1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las catorce (14) horas con quince (15) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me

constituí en eI domicilio, Privada 5 de mayo con esquina en Adolfo López Mateos 4, 1ra sección, Cuapiaxtla

de Madero, Puebla, donde se localizó una barda de aproximadamente 7 (siete) metros de largo por 1 (un)

metro 80 (ochenta) centimetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma

se obseerva tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, letras mayúsculas en color negro con las

palabras "DIANA LIMON" y con letra mayúscula inicial y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito"; así

mismo con letras mayúsculas de color negro las palabras "JLUIS CESATTI" y con letramayúscula inicial y

minúsculas las palabras "Diputado Fed. Dito 7", posteriormente una águila con las alas extendidas y con una

serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO

CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO",en

color negro se observan letras mayúsculas con las palabras de superior tamaño las palabras "OSCAR

SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA",

como se aprecia en la siguiente documental grafica.
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Barda en Junta auxiliar Lázaro 

Cárdenas, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla.

Siendo las catorce (14) horas con cincuenta y tres (53) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno,

me constituí en el domicilio, Junta auxiliar Lazáro Cardenas, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, donde se

localizó una barda de aproximadamente 15 (quince) metros de largo por 2 (dos) metros de alto,

parcialmente pintada o blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo,

de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas y con un serpiente en el pico de color naranja; en

letras mayúsculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras

mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en color naranja letras mayúsculas de

superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las

palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica
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calle Guadalupe Victoria 102, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Siendo las quince (15) horas con diez (10) minutos del día en que se actúa, me constituí en el domicilio, Calle

Francisco I. Madero 202, Col. Hermosillo, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, sin encontrar en la dirección

proporcionada, la barda señalada en el anexo enviado, sin embargo, recorriendo la zona, se localizó en la

calle Guadalupe Victoria, colonia Guadalupe Victoria unabarda con las caracteríositicas similares a las

señaladas...de aproximadamente 5 (cinco) metro de largo por 1 (un) metro, ochenta (80) centímetros de

alto, parcialmente pintada blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba a

abajo, de izquierda a derecha, un águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color

naranja, en letras maýusculas de color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente,

en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO"; en colo negro se observan letras

mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras mayúsculas de superior

tamaño Ias palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras

"PRESIDENTE CUAPIAXTLA", como se aprecia en la siguiente documental gráfica

N/A N/A N/A
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Avenida Independencia Norte, 

1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla.

Siendo las catorce (14) horas con cincuenta y seis (56) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio Avenida Independencia Norte, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, se localizaron tres

bardas señaladas en el anexo, con el mismo domicilio: la primera barda de aproximadamente 12 (doce)

metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centimetros de alto parcialemnte pintada o blanqueada y

en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con

las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayusculas de color naranja las

palbras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras

"VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y

en color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente,

en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", en el extremo derecho de la

barda se observan letras mayúsculas en color negro las palabras "DIANA LIMON" y con letra mayúscula

inicial y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito"; la segunda barda de aproximadamente 10 (diez)

metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de alto parcialemente blanqueada y en el

trasfondo se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas

y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de color naranja las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE 

JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y en color

naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras

mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CIAPIAXTLA", y por ultimo la tercer barda de

aproximadamente 5 (cinco) metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de alto

parcialemnte blanqueada y en el trasfondo se observa tenuemente de arria abajo, de izquierda a derecha,

una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de

color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro

con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras 
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calle Hermenegildo Galeana Sur 

221, colonia Hermosillo, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla

Siendo las catorce (14) horas con veinticinco (25) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio, calle Hermenegildo Galeana Sur 221, colonia Hermosillo, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin

encontrar en la dirección proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se

localizó en calle 16 de septiembre, colonia Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madeero, Puebla, JUNTO AL

SUPER "lupita", una barda con características similares a la señalada en el anexo de aproximadamente 8

(ocho) metros de largo por 2 (dos) metros con 40 (cuarenta) centímetros de alto, parcialemnte pintada o

blanqueada y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abao, de izquierda a derecha,

una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de

color narnaja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro

con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras

"OSCAR SANCHEZ", posteriormente, letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE

CUAPIAXTLA , en el extremo derecho de la barda se observan letras mayúsculas de color negro con las

palabras "DIANA LIMON" y con letra mayúscula inicial y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito", así

mismo con letras mayúsculas de color negro las palabras "J. LUIS CESATTI" y con letra mayúscula inicial y

minúsculas las palabras "Diputado Fed. Dito 7", como se aprecia en la siguiente documental gráfica.
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33 Avenida Buganvilias (sic) Norte 

A las trce (13) horas con cuarenta y cinco (45) minutos del día en que se actua me constituí en el domicilio,

Avenida Bugambilias Norte, Cuapiaxtla de Madero, Puebla con esquina a la calle Adolfo López Mateos, se

localizó una barda con características similares a la señalada de aproximadamente 13 (trece) metros de

largo por 2 (dos) metro de alto, parcialmente pintada o blanqueada, en la parte superior izquierda se aprecia 

una lona aproximadamente de 6 (seis) metros de largo por 4 (cuatro) metros con 50 (cincuenta) centimetros

de ancho haciendo propaganda a un comercio y en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de

arriba abajo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas de color naranja las palabras "CIUDADANO"

posteriormente; en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño la palabra "SANCHEZ"; en letras

mayúsculas de color negro, las palabras "SUPL. RAYMUNDO ROSAS CRUZ" así como en la parte derecha de

la barda, tenuemente se aprecia un dibujo de un tractor en color naranja, debajo de lo anteriormente

descrito, en letras mayúsculas en color negro con las palabras "DIANA LIMON" y con letra mayúscula inicial

y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito"; así mismo con letras mayúsculas de color negro las

palabras "J. LUIS CESATTI" y con letra mayúscula inicial y minúsculas las palabras "Diputado Fed. Dito",

como se aprecia en la siguiente documental grafica.
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34
calle 16 de septiembre 209, 

colonia Guadalupe Victoria, 

Cuapiaxtla de Madero, Puebla.

Siendo las catroce (14) horas con treinta y cuatro (34) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio, Aveniida Bugamvilias Sur (sic), Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en Ia dirección

proporcionada, la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en calle 16 de

septiembre, colonia Guadalupe Victoria, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, una barda con características

similares a la señalada en el anexo de aproximadamente 7 (siete) metros de largo por 1 (un) metro con 70

(setenta) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada, y en el trasfondo de la misma se observa

tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, en letras mayúsculas de color naranja la palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posterioemente una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el

pico de color naranja, en letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", en color

negro se observan letras mayúsculas con las palabras "CONFIANZA Y TRABAJO", y en color naranja letras

mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de

color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA" cabe señalar que una vez constituidos en el domicilio 

N/A N/A



35
Avenida Independencia Norte 

107, 1ra sección, Cuapiaxtla de 

Madero, Puebla

Siendo las catorce (14) horas con cincuenta y seis (56) minutos del día en que se actúa, me constituí en el

domicilio Avenida Independencia Norte, 1ra sección, Cuapiaxtla de Madero, Puebla, se localizaron tres

bardas señaladas en el anexo, con el mismo domicilio: la primera barda de aproximadamente 12 (doce)

metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centimetros de alto parcialemnte pintada o blanqueada y

en el trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con

las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayusculas de color naranja las

palbras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente en letras mayúsculas de color negro con las palabras

"VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y

en color naranja en letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente,

en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CUAPIAXTLA", en el extremo derecho de la

barda se observan letras mayúsculas en color negro las palabras "DIANA LIMON" y con letra mayúscula

inicial y minúsculas las palabras "Diputada Local Dito"; la segunda barda de aproximadamente 10 (diez)

metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de alto parcialemente blanqueada y en el

trasfondo se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha, una águila con las alas extendidas

y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de color naranja las palabras

"MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro con las palabras "VOTA 6 DE 

JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras "confianza y trabajo", y en color

naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR SANCHEZ", posteriormente, en letras

mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CIAPIAXTLA", y por ultimo la tercer barda de

aproximadamente 5 (cinco) metros de largo por 1 (un) metro con 80 (ochenta) centímetros de alto

parcialemnte blanqueada y en el trasfondo se observa tenuemente de arria abajo, de izquierda a derecha,

una águila con las alas extendidas y con una serpiente en el pico de color naranja, en letras mayúsculas de

color naranja las palabras "MOVIMIENTO CIUDADANO", posteriormente letras mayúsculas de color negro

con las palabras "VOTA 6 DE JUNIO", en color negro se observan letras mayúsculas con las palabras

"confianza y trabajo", y en color naranja letras mayúsculas de superior tamaño las palabras "OSCAR

SANCHEZ", posteriormente, en letras mayúsculas de color negro, las palabras "PRESIDENTE CIAPIAXTLA",

como se aprecia en la documental grafica
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36
calle Miguel Negrete, Cuapiaxtla 

de Madero, Puebla.

Siendo las trece (15) horas con veintiséis (26) minutos del día cuatro de julio de dos mil veintiuno, me

constituí en el domicilio, calle dMiguel Negrete, Cuapiaxtla de Madero, Puebla; sin encontrar en la dirección

proporcionada la barda señalada en el anexo: sin embargo recorriendo la zona, se localizó en Calle

Esmeralda de la Junta Auxiliar de Miguel Negrete, Cuapiaxtla de Negrete, Puebla, una barda con

caracteristicas similares a la señalada en el anexo , una barda de aproximadamente 20 (veinte) metros de

largo por 2 (dos) metro, 70 (setenta) centímetros de alto, parcialmente pintada o blanqueada y en el

trasfondo de la misma se observa tenuemente de arriba abajo, de izquierda a derecha las palabrasletras

mayúsculas color naranja y negras, que no se logra apreciar con claridad lo que dice tal y como se aprecia en

la siguiente documental gráfica.

N/A N/A


