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1 
https://www.facebook.com/391991851

009781/posts/1900035726872045/ 

“(…) Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la cuenta "Noticias RTS", publicación que aloja cuatro (4) 
imágenes, la última sesgada con un "+2", en la primera se observa una persona 
de género femenino, complexión delgada, cabello largo y negro de espaldas, con 
vestido corto color negro y parada enfrente de una camioneta estirando la mano 
derecha en la que tiene un papel; dentro de la camioneta se encuentra una 
persona de género masculino, de tez monera y gorra, quien se encuentra 
sonriendo y con otro papel en la mano derecha. La segunda foto muestra cinco 
(5) personas, dos (2) de género masculino, quienes visten camisas blancas en las 
que se distinguen letras en color guinda "SALOMÓN", “JARA”, y pantalón negro; 
uno de ellos se encuentra sentado del lado izquierdo y el otro de lado derecho 
parado, entre los que se encuentran tres (3) personas de género femenino, la 
primera vestida completamente de negro con una banda cruzada por el pecho en 
la que se alcanza a distinguir la palabra "GOBER…" y zapatos con tacón color 
negro, las otras dos (2), de cabello largo y negro con vestidos negros cortos y 
zapatos con tacón, igual, de color negro. En la tercera foto se observa una 
persona de género femenino, complexión delgada, cabello largo y negro de 
espaldas, con vestido corto color negro y parada enfrente de un coche color gris 
estirando la mano derecha en la que tiene un papel; dentro del coche se encuentra 
una persona de género femenino con la mano izquierda hacia arriba. Finalmente, 
en la cuarta foto se observa una persona de género femenino: complexión 
delgada, cabello largo y negro de frente; con vestido corto color negro y parada 
enfrente de un coche color amarillo, sesgada con un "+2", publicación en la que 
se lee: 
 

CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE OAXACA SALOMÓN JARA 
OBJETIVIZA A LA MUJER EN SU CAMPAÑA 
 
Oaxaca, oax- 23/04/22.- Una de la propuestas tan vituperadas por el 
candidato de MORENA, PT, PUP, Salomón Jara Cruz ha sido que la mujer 
es la protagonista del cambio verdadero, ha repetido en diversas ocasiones 
que las mujeres Oaxaqueñas ya no quieren ser objeto de visiones 
asistencialistas y paternalistas; están cansadas de las propuestas 
demagógicas y su principal demanda es caminar por las calles, ir a trabajar 
o estudiar con seguridad, sin importar la hora ni cómo vistan; “ Lo que exigen 
es vivir sin miedo y estamos comprometidos a garantizarle a las niñas, 
adolescentes y mujeres oaxaqueñas una vida libre de violencia”, (sic) 
aseguró Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” en Oaxaca. 
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En los últimos días se han visto varias brigadas de Salomón Jara utilizando 
edecanes para promocionar su candidatura y tratar de posicionarse entre un 
público diferente al de su común público morenista, para ello se ha valido de 
utilizar a mujeres con poca ropa para repartir propaganda partidista, gorras, 
playeras con el único objetivo de conseguir votantes. 
 
Hoy se vive una violencia de género en todo el país y Oaxaca ni es la 
excepción, en el istmo, la costa, la mixteca, el valle, la cuenca, la sierra, el 
papaloapan, están desapareciendo a las mujeres, las están asesinando, 
pero al candidato de Morena no le importa, las exhibe con poca ropa, las 
humilla, las denosta, las cosifica.. 
 
¿Sabra Salomón Jara que utilizar a las mujeres como las está utilizando en 
su campaña contribuye a estereotipar a las mujeres ? 
 
¿Sabe Salomón Jara que cosificar a la mujer con vestimentas para llamar la 
atención del hombre también es violencia de género ? 
 
Utilizar a las mujeres como la utiliza el candidato de Morena constituye una 
violencia sistémica y sin duda refleja una incongruencia con sus propuestas 
y causas que supuestamente pretende defender 
 

(…)” 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 

ANEXO 1 

INE/Q-COF-UTF/180/2022/OAX 
Y SU ACUMULADO 

INE/Q-COF-UTF/181/2022/OAX 
 

Descripción Acta circunstanciada número INE/DS/OE/CIRC/240/2022 

3 de 12 
 

ID Liga Descripción Oficialía Electoral Imagen 

2 
https://www.facebook.com/600292853

726409/posts/1381381088950911/ 

“(…)Se precisa que la liga electrónica corresponde a la página de la red social 
"facebook", de la cuenta "Pinodenuncias", publicación que aloja cuatro (4) 
imágenes, la última sesgada con un "+6", en la primera se observa cinco (5) 
personas, dos (2) de género masculino, quienes visten camisas blancas en las 
que se distinguen letras en color guinda "SALOMÓN", "JARA", y pantalón negro; 
uno de ellos se encuentra sentado del lado izquierdo y el otro de lado derecho 
parado, entre los que se encuentran tres (3) personas de género femenino, la 
primera vestida completamente de negro con una banda cruzada por el pecho en 
la que se alcanza a distinguir la palabra "GOBER..." y zapatos con tacón color 
negro, las otras dos (2), de cabello largo y negro con vestidos negros cortos y 
zapatos con tacón, igual, de color negro. En la segunda foto se observa una 
persona de género femenino, complexión delgada, cabello largo y negro de 
espaldas, con vestido corto color negro y parada enfrente de un coche color gris 
estirando la mano derecha en la que tiene un papel; dentro del coche se 
encuentran dos (2) personas de género masculino, siendo el conductor quien 
estira la mano derecha tomando el papel. En la tercera foto se observa varias 
personas sobre la calle resaltando una de género femenino, complexión delgada, 
con camisa de manga larga, pantalón y zapatos de tacón color negro, cabello 
largo y lacio con una banda cruzada por el pecho en la que se alcanza a distinguir 
la palabra "SALOMÓN" y otra persona de género masculino quien viste camisa 
blanca en las que se distinguen letras en color guinda "SALOMÓN", "JARA", y 
pantalón negro con una pancarta sobre sus manos en la que sólo se distinguen 
los colores blanco y guinda. Finalmente, en la cuarta foto se observa una persona 
de género femenino, complexión delgada, cabello largo y negro de lado, con 
vestido corto color negro y parada enfrente de un coche color azul, 
 

CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE OAXACA SALOMÓN JARA 
OBJETIVIZA A LA MUJER EN SU CAMPAÑA 
 
Oaxaca, oax- 23/04/22.- Una de la propuestas tan vituperadas por el 
candidato de MORENA, PT, PUP, Salomón Jara Cruz ha sido que la mujer 
es la protagonista del cambio verdadero, ha repetido en diversas ocasiones 
que las mujeres Oaxaqueñas ya no quieren ser objeto de visiones 
asistencialistas y paternalistas; están cansadas de las propuestas 
demagógicas y su principal demanda es caminar por las calles, ir a trabajar 
o estudiar con seguridad, sin importar la hora ni cómo vistan; “ Lo que exigen 
es vivir sin miedo y estamos comprometidos a garantizarle a las niñas, 
adolescentes y mujeres oaxaqueñas una vida libre de violencia”, (sic) 
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aseguró Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” en Oaxaca. 
 
En los últimos días se han visto varias brigadas de Salomón Jara utilizando 
edecanes para promocionar su candidatura y tratar de posicionarse entre un 
público diferente al de su común público morenista, para ello se ha valido de 
utilizar a mujeres con poca ropa para repartir propaganda partidista, gorras, 
playeras con el único objetivo de conseguir votantes. 
 
Hoy se vive una violencia de género en todo el país y Oaxaca ni es la 
excepción, en el istmo, la costa, la mixteca, el valle, la cuenca, la sierra, el 
papaloapan, están desapareciendo a las mujeres, las están asesinando, 
pero al candidato de Morena no le importa, las exhibe con poca ropa, las 
humilla, las denosta, las cosifica.. 
 
¿Sabra Salomón Jara que utilizar a las mujeres como las está utilizando en 
su campaña contribuye a estereotipar a las mujeres ? 
 
¿Sabe Salomón Jara que cosificar a la mujer con vestimentas para llamar la 
atención del hombre también es violencia de género ? 
 
Utilizar a las mujeres como la utiliza el candidato de Morena constituye una 
violencia sistémica y sin duda refleja una incongruencia con sus propuestas 
y causas que supuestamente pretende defender 
 

(…)” 
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3 
https://www.facebook.com/113473983

413928/posts/703729667721687/ 

“(…) Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la cuenta "Cuilápam Informa", publicación que aloja cuatro 
(4) imágenes, la última sesgada con un "+6", en la primera se observa una 
persona de género femenino, complexión delgada, cabello largo y negro de 
espaldas, con vestido corto color negro y parada enfrente de un coche color gris 
estirando la mano derecha en la que tiene un papel; dentro del coche se encuentra 
una persona de género femenino con la mano izquierda hacia arriba. La segunda 
foto muestra cinco (5) personas, dos (2) de género masculino, quienes visten 
camisas blancas en las que se distinguen letras en color guinda "SALOMÓN", 
“JARA”, y pantalón negro; uno de ellos se encuentra sentado del lado izquierdo y 
el otro de lado derecho parado, entre los que se encuentran tres (3) personas de 
género femenino, la primera vestida completamente de negro con una banda 
cruzada por el pecho en la que se alcanza a distinguir la palabra "GOBER…" y 
zapatos con tacón color negro, las otras dos (2), de cabello largo y negro con 
vestidos negros cortos y zapatos con tacón, igual, de color negro. En la tercera 
foto se observa varias personas sobre la calle resaltando una de género femenino, 
complexión delgada, con camisa de manga larga, pantalón y zapatos de tacón 
color negro: cabello largo y lacio con una banda cruzada por el pecho en la que 
se alcanza a distinguir la palabra "SALOMÓN" y otra persona de género 
masculino quien viste camisa blanca en las que se distinguen letras en color 
guinda "SALOMÓN", "JARA", y pantalón negro con una pancarta sobre sus 
manos en la que sólo se distinguen los colores blanco y guinda. Finalmente, en 
la cuarta foto se observa una persona de género femenino, complexión delgada, 
cabello largo y negro de frente, con vestido corto color negro y parada al lado de 
una camioneta color blanca, sesgada con un "+6", publicación en la que se lee: 
 

CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE OAXACA SALOMÓN JARA 
OBJETIVIZA A LA MUJER EN SU CAMPAÑA 

 
Oaxaca, oax- 23/04/22.- Una de la propuestas tan vituperadas por el 
candidato de MORENA, PT, PUP, Salomón Jara Cruz ha sido que la mujer 
es la protagonista del cambio verdadero, ha repetido en diversas ocasiones 
que las mujeres Oaxaqueñas ya no quieren ser objeto de visiones 
asistencialistas y paternalistas; están cansadas de las propuestas 
demagógicas y su principal demanda es caminar por las calles, ir a trabajar 
o estudiar con seguridad, sin importar la hora ni cómo vistan; “ Lo que exigen 
es vivir sin miedo y estamos comprometidos a garantizarle a las niñas, 
adolescentes y mujeres oaxaqueñas una vida libre de violencia”, (sic) 
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aseguró Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos Hacemos 
Historia” en Oaxaca. 
 
En los últimos días se han visto varias brigadas de Salomón Jara utilizando 
edecanes para promocionar su candidatura y tratar de posicionarse entre un 
público diferente al de su común público morenista, para ello se ha valido de 
utilizar a mujeres con poca ropa para repartir propaganda partidista, gorras, 
playeras con el único objetivo de conseguir votantes. 
 
Hoy se vive una violencia de género en todo el país y Oaxaca ni es la 
excepción, en el istmo, la costa, la mixteca, el valle, la cuenca, la sierra, el 
papaloapan, están desapareciendo a las mujeres, las están asesinando, 
pero al candidato de Morena no le importa, las exhibe con poca ropa, las 
humilla, las denosta, las cosifica.. 
 
¿Sabra Salomón Jara que utilizar a las mujeres como las está utilizando en 
su campaña contribuye a estereotipar a las mujeres ? 
 
¿Sabe Salomón Jara que cosificar a la mujer con vestimentas para llamar la 
atención del hombre también es violencia de género ? 
 
Utilizar a las mujeres como la utiliza el candidato de Morena constituye una 
violencia sistémica y sin duda refleja una incongruencia con sus propuestas 
y causas que supuestamente pretende defender. 
 

(…)”  
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4 
https://www.facebook.com/221007501

577495/posts/1692152971129600 

“(…) Se precisa que la liga electrónica corresponde a la página de la red social 
"facebook", de la cuenta "Información Oaxaqueña", publicación que aloja cuatro 
(4) imágenes, la última sesgada con un "+6", en la primera se observa varias 
personas sobre la calle resaltando una de género femenino, complexión delgada, 
con camisa de manga larga, pantalón y zapatos de tacón color negro: cabello 
largo y lacio con una banda cruzada por el pecho en la que se alcanza a distinguir 
la palabra "SALOMÓN" y otra persona de género masculino quien viste camisa 
blanca en las que se distinguen letras en color guinda "SALOMÓN", "JARA", y 
pantalón negro con una pancarta sobre sus manos en la que sólo se distinguen 
los colores blanco y guinda. En la segunda foto se observa una persona de género 
femenino, complexión delgada, cabello largo y negro de espaldas, con vestido 
corto color negro sobre la calle con papeles en las manos, las cuales tiene 
estiradas; al lado de ella se observa una persona de género femenino de 
espaldas. En la tercera foto se observa una persona de género femenino, 
complexión delgada, cabello largo y negro de frente, con vestido corto color negro 
y parada enfrente de un coche color amarillo que dice “TAXI” sesgada con un 
"+5", publicación en la que se lee: 
 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA DE OAXACA SALOMÓN JARA 
OBJETIVIZA A LA MUJER EN SU CAMPAÑA 
 
Oaxaca, oax- 23/04/22.- Una de la propuestas tan vituperadas por el candidato 
de MORENA, PT, PUP, Salomón Jara Cruz ha sido que la mujer es la protagonista 
del cambio verdadero, ha repetido en diversas ocasiones que las mujeres 
Oaxaqueñas ya no quieren ser objeto de visiones asistencialistas y paternalistas; 
están cansadas de las propuestas demagógicas y su principal demanda es 
caminar por las calles, ir a trabajar o estudiar con seguridad, sin importar la hora 
ni cómo vistan; “ Lo que exigen es vivir sin miedo y estamos comprometidos a 
garantizarle a las niñas, adolescentes y mujeres oaxaqueñas una vida libre de 
violencia”, (sic) aseguró Salomón Jara Cruz, abanderado de la Coalición “Juntos 
Hacemos Historia” en Oaxaca. 
 
En los últimos días se han visto varias brigadas de Salomón Jara utilizando 
edecanes para promocionar su candidatura y tratar de posicionarse entre un 
público diferente al de su común público morenista, para ello se ha valido de 
utilizar a mujeres con poca ropa para repartir propaganda partidista, gorras, 
playeras con el único objetivo de conseguir votantes. 
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Hoy se vive una violencia de género en todo el país y Oaxaca ni es la excepción, 
en el istmo, la costa, la mixteca, el valle, la cuenca, la sierra, el papaloapan, están 
desapareciendo a las mujeres, las están asesinando, pero al candidato de Morena 
no le importa, las exhibe con poca ropa, las humilla, las denosta, las cosifica.. 
 
¿Sabra Salomón Jara que utilizar a las mujeres como las está utilizando en su 
campaña contribuye a estereotipar a las mujeres ? 
 
¿Sabe Salomón Jara que cosificar a la mujer con vestimentas para llamar la 
atención del hombre también es violencia de género ? 
 
Utilizar a las mujeres como la utiliza el candidato de Morena constituye una 
violencia sistémica y sin duda refleja una incongruencia con sus propuestas y 
causas que supuestamente pretende defender. 
 
(…)” 

5 
https://www.facebook.com/Informacion
Oaxaquena/photos/pcb.16921529711

29600/1692152771129620 

“(…)Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la usuaria "Información Oaxaqueña", publicación que aloja 
cuatro una imagen en donde se observan varias personas sobre la calle 
resaltando una de género femenino, complexión delgada, con camisa de manga 
larga, pantalón y zapatos de tacón color negro: cabello largo y lacio con una banda 
cruzada por el pecho en la que se alcanza a distinguir la palabra "SALOMÓN" y 
otra persona de género masculino quien viste camisa blanca en las que se 
distinguen letras en color guinda "SALOMÓN", "JARA", y pantalón negro con una 
pancarta sobre sus manos en la que sólo se distinguen los colores blanco y 
guinda. La publicación tiene las siguientes referencias: “23 de abril” (icono) 
(…)” 
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6 
https://www.facebook.com/Informacion
Oaxaquena/photos/pcb.16921529711

29600/1692152944462936 

“(…)Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la usuaria "Información Oaxaqueña", publicación que aloja 
cuatro una imagen en donde se observa una persona del género femenino, 
complexión delgada, cabello largo y negro de espaldas, con vestido corto color 
negro sobre la calle con papeles en las manos las cuales tiene estiradas; del lado 
derecho de ella se observa una persona de género femenino de espaldas. La 
publicación tiene las siguientes referencias: “23 de abril” (icono) 
(…)” 
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7 
https://www.facebook.com/Informacion
Oaxaquena/photos/pcb.16921529711

29600/1692152887796275 

“(…) Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la usuaria "Información Oaxaqueña", publicación que aloja 
una imagen en donde se observan tres (3) personas, las primeras dos (2) de 
género femenino; la primera, de izquierda a derecha, complexión delgada. con 
blusa de manga larga, pantalón con transparencias y zapatos de tacón color 
negro, cabello largo y lacio con una banda cruzada por el pecho en la que se 
alcanza a distinguir la palabra "LOMÓN", "GOBE", sosteniendo una pancarta 
blanca con letras guindas y negras en las que dice: "SALOMÓN", "JARA", 
"GOBERNADOR"; la segunda persona de género femenino, complexión delgada, 
cabello largo y negro de lado, con vestido corto color negro; la tercera persona, 
solo se distingue de la espalda, cabello negro, así como vestimenta negra. En 
medio de ellas se observa una botarga amarilla con azul, lentes grises con negro 
y guantes negros. Publicación de fecha "23 de abril" (icono) 
(…)” 

 

8 
https://www.facebook.com/NoticiasRT
S/photos/pcb.1900035726872045/190

0035686872049 

“(…) Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la usuaria "Noticias RTS", publicación que aloja una imagen 
en donde se observa una persona del género femenino complexión delgada, 
cabello largo y lacio de espaldas, con vestido corto color negro sobre la calle con 
papeles en las manos las cuales tiene estiradas; del lado derecho de ella se 
observa una persona de género femenino de espaldas. La publicación tiene las 
siguientes referencias: “23 de abril” (icono) 
(…)” 
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9 
https://www.facebook.com/Informacion
Oaxaquena/photos/pcb.16921529711

29600/1692152794462951 

“(…) Se hace constar que la liga electrónica corresponde a la página de la red 
social "facebook", de la usuaria "Información Oaxaqueña", publicación que aloja 
una imagen en donde se observa una persona del género femenino, complexión 
delgada cabello largo y negro de lado, con vestido corto color negro sobre la calle 
con papeles en las manos las cuales tiene estiradas y dirigidas hacia un coche 
beige con dos (2) franjas cafés en distintas tonalidades. Al fondo se observan más 
coches y más personas de género femenino sobre la banqueta, alcanzándose 
una vestimenta similar y una botarga color amarillo que sostiene una pancarta 
blanca con la imagen de una persona de género masculino, cabello corto y negro. 
La publicación tiene las siguientes referencias: "23 de abril" (icono). 
(…)” 
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https://www.google.com/maps/place/T
acos+Alvaro+xoxo/@17.0366372,-

96.7281519,3a,75y,270h 
90.82t/data=!3m6!1e1!3m4!1sHy2dyX
UmIDM93SSWO9coEA!2e0!7i13312!8
i6656!4m5!3m4!1s0x85c7228b2901ce
ed:0xcd6ec93c4a5ccb8b!8m2!3d17.03

43739!4d-96.72844   

“(…) Se precisa que la liga electrónica corresponde a la página "google maps", en 
donde se observa del lado izquierdo "Tacos Alvaro xoxo", debajo del cual se leen 
las pestañas "Todo, Menú, Comidas y bebidas, Ambienes...", seguido de dos (2) 
fotos. Del lado derecho de la pantalla se observa un recuadro en negro, en la 
parte superior se lee: "Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca", "Google"; en la parte 
inferior se observa un pequeño recuadro con un par de iconos y las palabras 
"Elena", "Tacos Alv..." 
(…)” 
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https://www.google.com/maps/@17.07
19592,-

96.7196403,3a,75y,90h,90t/data=!3m6
!1e1!3m4!1s2Ajfy08EXMc9b0yhVXt62

w!2e0!7!16384!8i8192  

“(…) Se precisa que la liga electrónica corresponde a la página "google maps", en 
donde se observan líneas en horizontal y vertical, en la vertical se lee: "Calz. 
Porfirio Díaz, Calz. Porfirio D"; del lado derecho en la parte baja se lee: 
"Estacionamiento Plaza San José". De igual forma del lado superior derecho se 
encuentran dos (2) recuadros, en el primero se lee: "Consulta información sobre 
el COVID-19" (icono), y en el segundo se lee: "Reforma", "200" (icono) "Tráfico 
moderado en esta zona", "Situación normal". 
(…)” 

 

 


