
 

Anexo 1 
 

Imagen Descripción Circunstancias 

 

En la toma principal se advierte un grupo de 11 
personas; en un espacio abierto, con mesas y sillas tipo 
jardin, de los cuales 2 hombres y una mujer se 
encuentran de pie y al frente. 
 
Las 3 personas que estan de pie, visten camisa blanca 
y pantalon azul de mezclilla. La mujer tiene en el brazo 
derecho de su camisa las letras TE en color azul, la letra 
R en color amarillo y la letra E en color rojo. 

• Tiempo: 10 de mayo del 2022,  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Santa fe, ubicada en 
Paseo del Paraíso s/n, Desarrollo Ecológico 
Paraíso 20313 Hacienda Nueva 
Aguascalientes. 

 

En la toma principal se advierte un grupo de 16 
personas, en un espacio cerrado, con butacas 
escolares, pantalla para proyector y pintarrones, se 
observan un hombre y una mujer de pie y al frente. 
 
Las 2 personas que estan al centro, visten camisa 
blanca y pantalon azul de mezclilla. La mujer tiene en el 
brazo derecho de su camisa las letras TE en color azul, 
la letra R en color amarillo y la letra E en color rojo, en 
la parte del pecho se observa 3 franjas en color azul 
amarillo y rojo, respectivamente. 
 
Al rededor se aprecian 9 personas sentadas, vistiendo 
ropa de diversos colores, se perciben mirando en la 
dirección en la que se encuentra la mujer del centro.  

• Tiempo: 10 de mayo del 2022,  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Santa fe, ubicada en 
Paseo del Paraíso s/n, Desarrollo Ecológico 
Paraíso 20313 Hacienda Nueva 
Aguascalientes. 

 

Se advierte un grupo de 10 personas, en un espacio 
cerrado de color blanco, de las cuales seis se 
encuentran sentadas en butacas escolares, centrando 
su atencion a un hombre y una mujer que se encuentran 
de pie y al frente. 
 
Las 2 personas que estan al centro, visten camisa 
blanca y pantalon azul de mezclilla. Se aprecia que en 
el brazo izquierdo de la camisa de la mujer tiene letras 
en en color azul en la parte del pecho se observa franjas 
en color azul amarillo y rojo, respectivamente. 

• Tiempo: 10 de mayo del 2022,  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral.  

• Lugar: Universidad Santa fe, ubicada en 
Paseo del Paraíso s/n, Desarrollo Ecológico 
Paraíso 20313 Hacienda Nueva 
Aguascalientes. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

Se advierte un grupo de personas, en un espacio 
abierto, de los cuales son 3 hombres y 4 mujeres 
delante de ellos.  
 
Al centro se observa una mujer con camisa color blanco, 
a la altura del pecho en la parte derecha se aprecian 3 
franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA 5 DE JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos, azul con blanco, amarillo y negro, 
respectivamente, en el brazo derecho se aprecian 
franjas de color azul, rojo y amarillo y en el brazo 
izquierdo se pueden distinguir forma de letras cortadas 
a la mitad. 

• Tiempo: 10 de mayo del 2022,  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral.  

• Lugar: Universidad Santa fe, ubicada en 
Paseo del Paraíso s/n, Desarrollo Ecológico 
Paraíso 20313 Hacienda Nueva 
Aguascalientes. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas en un 
espacio abierto sin ser posible determinar cuántas son, 
mismas que visten ropa de varios colores en diversas 
actividades, así mismo se advierte enfocado un grupo de 11 
personas; de pie y otras sentadas alrededor de una mesa. 
 
Al centro se observa una mujer con pantalón azul de mezclilla, 
y camisa blanca, que a la altura del pecho, se aprecian 3 
franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se distingue 
la frase VOTA 5 DE JUNIO, en color azul, y 3 logotipos, azul 
con blanco, amarillo y negro, respectivamente a la misma 
altura al costado izquierdo, sobresale una letra R en color 
amarillo y la letra E en color rojo, en el brazo izquierdo se 
pueden distinguir letras, formado la pabra BERNA, en color 
azul 

• Tiempo: 18 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: a la Universidad, EBC Campus 
Aguascalientes ubicada en 20130, av. 
Guadalupe González No. 1111 
Aguascalientes. 

 

En la toma principal se advierte un grupo de 7 personas; 
de pie, en un espacio abierto, visten ropa de diversos 
colores. 
 
Al costado izquierdo se observa una mujer que viste 
pantalon azul de mezclilla y camisa blanca, que a la 
altura del pecho se aprecian 3 franjas de color azul, rojo 
y amarillo, en el brazo derecho se pueden distinguir las 
letras TE en color azul, la R en color amarillo, y una 
figura triangular en color rojo. 
 
Al fondo, se perciben 3 hombres, de los cuales uno viste 
pantalon azul de mezclilla y camisa blanca, en la que se 
puede observar a la altura del pecho las letras TE en 
color  azul la R en color amarillo y la E en color rojo. 

• Tiempo: 18 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: a la Universidad, EBC Campus 
Aguascalientes ubicada en 20130, av. 
Guadalupe González No. 1111 
Aguascalientes. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

Se aprecia una instalación en espacio semi abierto, en 
la cual se observan 4 hombres y 3 mujeres, de pie. 
 
Al centro de las personas se encuentra una mujer que 
viste pantalon azul de mezclilla, y camisa blanca, que a 
la altura del pecho, se aprecian 3 franjas de color azul, 
rojo y amarillo, y sobre ellas se distingue la frase VOTA 
5 DE JUNIO, en color azul, y 3 logotipos, de los partidos 
politicos PAN, PRD y PRI, respctivamente 

• Tiempo: 18 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: a la Universidad, EBC Campus 
Aguascalientes ubicada en 20130, av. 
Guadalupe González No. 1111 
Aguascalientes. 

 

En espacio semi abierto se enfoca un grupo de 9 
personas, al centro se advierte una mujer que viste 
pantalon azul de mezclilla, y camisa blanca, que a la 
altura del pecho, en la parte derecha se aprecian 3 
franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA 5 DE JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos, azul con blanco, amarillo y rojo, 
respctivamente, en en el brazo derecho de su camisa 
se perciben unas franjas en color azul, rojo y amarillo, 
en el brazo izquierdo se pueden distinguir forma de 
letras, en color azul formado la pabra BERNA. 
 
Al fondo de la imagen se observa un hombre de pie, 
junto a otras 3 personas, viste pantalon de mezclilla y 
camisa blanca, con tres franjas a lo largo en color azul, 
rojo y amarillo. 

• Tiempo: 18 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: a la Universidad, EBC Campus 
Aguascalientes ubicada en 20130, av. 
Guadalupe González No. 1111 
Aguascalientes. 

 

En espacio cerrado, se enfoca un grupo de 5 mujeres y 
dos hombres en posición para realizar una “selfie” con 
un teléfono celular, al centro se advierte una mujer que 
viste camisa blanca, a la altura del pecho, en la parte 
derecha se aprecian 3 franjas de color azul, rojo y 
amarillo, y sobre ellas se distingue la frase VOTA DE 
JUNIO, en color azul, y 3 logotipos, azul con blanco, 
amarillo y rojo, respctivamente, al costado izquierdo a 
un lado de su cabello, sobresale una letra E en color 
rojo, en el brazo izquierdo de su camisa se pueden 
distinguir forma de letras, en color azul formado la pabra 
GOBERNADO. 

• Tiempo: 18 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: a la Universidad, EBC Campus 
Aguascalientes ubicada en 20130, av. 
Guadalupe González No. 1111 
Aguascalientes. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

Se advierten dos personas, un hombre con playera azul 
oxford, y a su costado se observa una mujer que viste 
camisa blanca, de la cual  a la altura del pecho, se 
aprecian 3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre 
ellas se distingue la frase VOTA 5 DE JUNIO, en color 
azul, y 3 logotipos, de los partidos politicos PAN, PRI y 
PRD, en el brazo derecho se distingue las letras R en 
color amarillo y E en color Rojo. 

• Tiempo: 19 de mayo del 2022, 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad UNID Campus 
Aguascalientes, se encuentra ubicada en Av. 
Convención se 1914 Pte. 1204, Panorama, 
20040 Aguascalientes. 

 

En la toma principal se advierte un grupo de 7 personas de 
pie; en un espacio abierto, de fondo se aprecia una fachada 
de piedra con un letrero con un logotipo y una franja azul 
que dice Universidad Britanica. 
 
Al lado derecho de la imagen se perciben dos personas que 
visten pantalon azul de mezclilla, la mujer usa camisa 
blanca y el hombre camisa azul, que a la altura del pecho 
tienen un logotipo del PAN color azul con blanco. 
 
Al costado izquierdo de la imagen se advierte una mujer 
que viste pantalon azul de mezclilla y camisa color blanco, 
a la altura del pecho tiene 3 franjas de color azul rojo y 
amarillo, y en el brazo derecho de su camisa se distinguen 
figuras en color azul, amarillo y rojo,  

• Tiempo: 19 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Británica ubicada en 
Vázquez del Mercado 101, Zona centro, 
20000 Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas en 
un espacio cerrado, mismas que visten ropa de diversos 
colores, y se encuentran sentados en butacas escolares  
 
Al centro se encuentran 7 personas de pie y al frente. Al 
lado derecho de la imagen se perciben dos personas que 
visten pantalon azul de mezclilla, la mujer usa camisa 
blanca y el hombre camisa azul, que a la altura del pecho 
tienen un logotipo del PAN color azul con blanco. 
 
Al costado izquierdo de la imagen se advierte una mujer 
que viste pantalon azul de mezclilla y camisa color blanco, 
que a la altura del pecho tiene 3 franjas de color azul rojo y 
amarillo, y sobre ellas se perciben letras y logotipos de 
color azul, en el brazo derecho de su camisa se perciben 
las letras TE en color  azul, la R en color amarillo y la E en 
color rojo.  

• Tiempo: 19 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Británica ubicada en 
Vázquez del Mercado 101, Zona centro, 
20000 Aguascalientes, Ags. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

En espacio abierto, se enfoca un grupo de sies mujeres 
y tres hombres en posición para realizar una “selfie” con 
un teléfono celular, al centro se advierte una mujer que 
viste camisa blanca, que a la altura del pecho, se 
aprecian 3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre 
ellas se distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en color 
azul, y 3 logotipos, de los partidos politicos del PAN, PRI 
y PRD. 

• Tiempo: 19 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Británica ubicada en 
Vázquez del Mercado 101, Zona centro, 
20000 Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas 
en un espacio abierto, mismas que visten ropa de 
diversos colores, y se encuentran reunidos formando un 
círculo. 
 
al centro se advierte una mujer que viste pantalon azul 
de mezclilla y camisa blanca, que a la altura del pecho, 
se observan 3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y 
sobre ellas se distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en 
color azul, y 3 logotipos, de los partidos politicos del 
PAN, PRI y PRD. En el brazo derecho de su camisa se 
perciben franjas de color azul, amarillo y rojo, 
respectivamente. 
 
Al costado izquierdo de la imagen se observa a un 
hombre de espaldas, que viste camisa color azul, en la 
que se distingue la palabra SOMOS y dentro de la O 
palabra se percibe un logotipo, todo en color azul.  

• Tiempo: 19 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Británica ubicada en 
Vázquez del Mercado 101, Zona centro, 
20000 Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se advierte un grupo de 11 personas de 
pie; que visten ropa de diverso colores al centro se se 
advierte una mujer que viste pantalon azul de mezclilla 
y camisa blanca, que a la altura del pecho, se observan 
3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos, de los partidos politicos del PAN, PRI y PRD. 
En el brazo derecho de su camisa se perciben figuras 
de color azul, amarillo y rojo, respectivamente. 

• Tiempo: 19 de mayo del 2022 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Británica ubicada en 
Vázquez del Mercado 101, Zona centro, 
20000 Aguascalientes, Ags. 
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En la imagen se advierte en un espacio cerrado a un grupo 
de 19 personas de pie; que visten ropa de diverso colores. 
 
Al costado derecho se observa una mujer que viste 
pantalon azul de mezclilla y playera blanca, que a la altura 
del pecho tiene las letras TE en color azul y E en color rojo, 
debajo se perciben letras en color verde y una franja 
dividida en color azul, rojo y amarillo.  
 
En al fondo en el costado derecho se percibe un hombre 
que viste camisa blanca, que a la altura del pecho del lado 
izquiero tiene un logotipo color azul. 
 
Al centro del grupo se advierte una mujer que viste 
pantalon azul de mezclilla y camisa blanca, que a la altura 
del pecho, se observan 3 franjas de color azul, rojo y 
amarillo. 

• Tiempo: 20 de mayo del 2022  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Villasunción campus 
Américas ubicada en Cto. Zinfandel 322, 
20329 Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas 
en un espacio cerrado, sin ser posible determinar 
cuántas son, mismas que visten ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en butacas escolares. 
 
Al centro se encuentran 5 personas de pie y al frente y 
en medio de ellos se advierte una mujer que viste 
pantalon azul de mezclilla y camisa color blanco, que a 
la altura del pecho y en el brazo derecho se observan 3 
franjas de color azul rojo y amarillo. 

• Tiempo: 20 de mayo del 2022  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Villasunción campus 
Américas ubicada en Cto. Zinfandel 322, 
20329 Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas en 
un espacio cerrado, sin ser posible determinar cuántas son, 
mismas que visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentados en butacas escolares. 
 
De frente se encuentran diez personas de pie y en medio 
de ellos se advierte una mujer que viste pantalon azul de 
mezclilla y camisa color blanco, que a la altura del pecho y 
en el brazo derecho se observan 3 franjas de color azul rojo 
y amarillo. 
 
A lado de ella se perciben un hombre que viste pantalon 
azul de mezclila y camisa azul, que a la altura del pecho 
del lado izquierdo tienen un logotipo color azul con blanco. 

• Tiempo: 20 de mayo del 2022  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Villasunción campus 
Américas ubicada en Cto. Zinfandel 322, 
20329 Aguascalientes, Ags. 



 

Anexo 1 
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En la imagen se advierte un grupo de 10 personas en 
un lugar cerrado, visten ropa de diversos colores y se 
encuentran de pie. 
 
Al centro se observa una mujer que viste pantalon azul 
de mezclilla y camisa blanca, que a la altura del pecho 
se observan 3 franjas de color azul, rojo y amarillo, en 
el brazo derecho de su camisa se perciben las letras TE 
en color azul, la R en color amarillo y la E en color rojo.  

• Tiempo: 25 de mayo del 2022.  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se enfoca a un grupo de 5 personas, en 
un lugar cerrado, en el centro se advierte a una mujer 
sentada en posicion de “choque de puños” con otra 
mujer que viste camisa color blanco, a lo largo de su 
brazo se distingue las letras TE en color azul, R en color 
amarillo y E en color rojo. 

• Tiempo: 25 de mayo del 2022.  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se advierte a un grupo de personas 
sentadas en butacas y mesas escolares, al fondo se 
percibe una proyeccion. Al centro se advierte a una 
mujer que viste pantalon azul de mezclilla que a la altura 
del pecho se visualizan 3 franjas de color azul, rojo y 
amarillo, en el brazo derecho de su camisa se perciben 
las letras TE en color azul, R en color amarillo y la E en 
color rojo.  

• Tiempo: 25 de mayo del 2022.  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 
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En la imagen se enfoca a un grupo de 4 personas, en 
un lugar cerrado en el centro se advierte a un hombre 
sentado en posicion de “choque de puños” con otra 
mujer que viste camisa color blanco, a lo largo de su 
brazo se distingue las letras TE en color azul, R en color 
amarillo y E en color rojo, en la parte de la espalda se 
distingue las letras TE en color azul, R en color amarillo 
y E, de bajo se distingue la palabra GOBERNADORA y 
los logotipos de los partidos politicos PAN, PRI, PRD y 
la frase VOTA 5 de JUNIO. 

• Tiempo: 25 de mayo del 2022.  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se advierten dos personas, un hombre con 
sudadera color vino, en posicion de conversacion con 
una mujer que viste una camisa color blanco, que a la 
altura del pecho, en la parte derecha se aprecian 3 
franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA 5 DE JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos de los partidos politicos PAN, PRI y PRD, a lo 
largo del brazo derecho de su camisa se distinguen las 
letra TE en color azul, R en color amarillo y E en color 
Rojo. 

• Tiempo: 25 de mayo del 2022.  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se advierte un grupo de 10 personas de 
pie; que visten ropa de diverso colores al centro se se 
advierte una mujer que viste pantalon azul de mezclilla 
y camisa blanca, que a la altura del pecho, se observan 
3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos, de los partidos politicos del PAN, PRI y PRD. 

• Tiempo: 25 de mayo del 2022.  
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

En la imagen se advierte un grupo de 9 mujeres de pie; 
que visten ropa de diverso colores al centro se se 
advierte una mujer que viste pantalon azul de mezclilla 
y camisa blanca, que a la altura del pecho, tiene 3 
franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos, de los partidos politicos del PAN, PRI y PRD. 

• Tiempo: 25 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad TEC Campus 
Aguascalientes, ubicada en Av. Eugenio 
Garza Sada 1500, los pocitos, 20328 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas 
en un espacio cerrado, sin ser posible determinar 
cuántas son, mismas que visten ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en sillas.  
 
Al centro se advierte una mujer con un microfono en 
mano, que viste pantalon azul de mezclilla y camisa 
color blanco que a la altura del pecho se observan 3 
franjas de color azul rojo y amarillo, y en el brazo 
derecho se distinguen las letras TE en color azul, la R 
en color amarillo y la E en color rojo. 
 
En el costado derecho, se distingue un hombre, de pie, 
que viste una camisa blanca y una gorra color azul. 

• Tiempo: 26 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad, Instituto Alameda, 
ubicada en Lic. Fco. Primo Verdad 410, 
Barrio de Chora, 20406, Rinón de Romos, 
Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas 
en un espacio cerrado, sin ser posible determinar 
cuántas son, mismas que visten ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en sillas.  
 
Al centro se advierte una mujer con un microfono en 
mano, que viste pantalon azul de mezclila y camisa 
color blanco, a lo largo de su brazo  izquierdo se 
distingue la palabra “GOBERNADO” en color azul. 
 
Al fondo de la imagen junto a una bocina, se distingue 
una hombre de pie, que viste pantalon de mezclilla y 
camisa blanca, con tres franjas a lo largo en color azul, 
rojo y amarillo. 

• Tiempo: 26 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad, Instituto Alameda, 
ubicada en Lic. Fco. Primo Verdad 410, 
Barrio de Chora, 20406, Rinón de Romos, 
Ags. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas 
en un espacio cerrado, sin ser posible determinar 
cuántas son, mismas que visten ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en sillones, al fondo 
se aprecia una proyección, que dice DIALOGOS. 
 
Al centro se advierte una mujer de pie con un micrófono 
en mano, que viste pantalón azul de mezclilla y camisa 
color blanco, a la altura del pecho se distinguen 3 
franjas en color azul, rojo y amarillo, y en el brazo 
derecho se distinguen las letras TE en color azul, R en 
color amarillo y la E en color rojo. 

• Tiempo: 26 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Panamericana, ubicada 
en Av. Josemaría Escrivá de Balaguer 101, 
Rústicos Calpulli, 20290 Aguascalientes, 
Ags. 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas 
en un espacio cerrado, sin ser posible determinar 
cuántas son, mismas que visten ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en sillones, al fondo 
se aprecia una proyección, que dice DIALOGOS. 
 
Al centro se advierte una mujer sentada en un sillon, 
que viste pantalón azul de mezclilla y camisa color 
blanco, a la altura del pecho se distinguen 3 franjas en 
color azul, rojo y amarillo. 

• Tiempo: 26 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral.  

• Lugar: Universidad Panamericana, ubicada 
en Av. Josemaría Escrivá de Balaguer 101, 
Rústicos Calpulli, 20290 Aguascalientes, 
Ags. 

 

En la toma se puede apreciar un grupo de personas en 
un espacio cerrado, sin ser posible determinar cuántas 
son, mismas que visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentados en sillones.  
 
Al centro se advierte una mujer con un micrófono en 
mano, que viste pantalón azul de mezclilla y camisa 
color blanco, a la altura del pecho se distinguen 3 
franjas en color azul, rojo y amarillo, y en el brazo 
derecho se distinguen las letra T en color azul. 

• Tiempo: 26 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Panamericana, ubicada 
en Av. Josemaría Escrivá de Balaguer 101, 
Rústicos Calpulli, 20290 Aguascalientes, 
Ags. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

En la imagen se puede apreciar un grupo de personas en 
un espacio cerrado, sin ser posible determinar cuántas son, 
mismas que visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentados en sillones, al fondo se aprecia una 
proyección, que dice DIALOGOS. 
 
Al centro se advierte una mujer de pie con un micrófono en 
mano, que viste pantalón azul de mezclilla y camisa color 
blanco, a la altura del pecho se distinguen 3 franjas en color 
azul, rojo y amarillo, y en el brazo derecho se distinguen las 
letras TE en color azul, R en color amarillo y E en color rojo. 
 
Al fondo, en el costado derecho se distingue un hombre, 
que viste pantalón azul de mezclilla y camisa blanca con 
tres franjas a lo largo en color azul, rojo y amarillo y gorra 
color azul. 

• Tiempo: 26 de mayo del 2022. 
• Modo: 

La C. María Teresa Jiménez Esquivel, acudió 
al inmueble en su calidad de candidata de la 
coalición Va por Aguascalientes, usando 
vestimenta con elementos gráficos 
característicos de la coalición, difundiendo 
propaganda electoral.  

• Lugar: Universidad Panamericana, ubicada 
en Av. Josemaría Escrivá de Balaguer 101, 
Rústicos Calpulli, 20290 Aguascalientes, 
Ags. 

 

Al fondo de la imagen se observa a 5 personas de pie 
frente a un grupo de personas, sin ser posible 
determinar cuantas son, mismas que visten ropa de 
diversos colores, y se encuentran sentadas en bancas 
con mesas. 
 
Al centro se advierte a una mujer, que viste una camisa 
blanca y pantalón azul de mezclilla, que a la altura del 
pecho, se aprecian 3 franjas de color azul, rojo y 
amarillo. 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la toma principal se advierte un grupo de 6 personas; 
en un espacio abierto, sentadas en una banca, de los 
cuales una una mujer se encuentran de pie y al frente, 
en posición de saludar con “choque de puño”. 
 
La mujer viste una camisa blanca y pantalón azul de 
mezclilla, tiene en el brazo derecho de su camisa las 
letras TE en color azul, la R en color amarillo y la E en 
color rojo, en la espalda se puede distinguir la letra E en 
color rojo. 
 
Al fondo, se puede apreciar un hombre que viste 
pantalon azul de mezclilla, con camisa color blanco, en 
la que se percibe a lo largo del frente y el brazo, franjas 
de colores, rojo azul y amarillo 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

En la imagen se observa a un grupo de 6 personas, de 
pie en un espacio abierto, vestidas con ropa de diversos 
colores, frente a ellos se advierte una mujer viste 
pantalón azul de mezclilla y camisa color blanco, tiene 
a lo largo del brazo derecho las letras TE en color azul, 
la R en color amarillo y la E en color rojo. En la parte de 
la espalda se observa la letra E en color rojo, y a la 
altura del pecho, se aprecian 3 franjas de color azul, rojo 
y amarillo y 1 logotipo color azul. 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se observa un grupo de 4 hombres y una 
mujer, de pie al frente, dirigiendose a 3 personas que se 
encuentran sentadas en una banca con mesa en espacio 
abierto. 
 
La mujer al centro, viste pantalón azul de mezclilla y camisa 
color blanco a la altura del pecho, se aprecian 3 franjas de 
color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se distingue la frase 
VOTA DE 5 JUNIO, en color azul, y 3 logotipos, de los 
partidos politicos, PAN, PRI y PRD, a lo largo del brazo 
derecho se distinguen las letras  TE en color azul, R en 
color amarillo y la E en color rojo. 
 
Al fondo de la imagen se observa un hombre de pie, junto, 
viste pantalón de mezclilla y camisa blanca, con tres franjas 
a lo largo en color azul, rojo y amarillo, portando gorra color 
azul. 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 

 

En la imagen se observa un grupo de tres hombres y 2 
mujeres de pie en un espacio abierto. 
 
Al centro se advierte una mujer que viste pantalon azul 
de mezclilla y camisa color blanco a la altura del pecho, 
se aprecian 3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y 
sobre ellas se distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en 
color azul, y 3 logotipos, de los partidos politicos del 
PAN, PRI y PRD. En la manga del brazo derecho se 
distinguen dos letras en color amarillo y rojo. 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 



 

Anexo 1 
Imagen Descripción Circunstancias 

 

En la imagen se advierte un grupo de 10 personas en 
su mayoría portan bata medica, color blanco, reunidas 
afuera de una estructura blanca que dice 
CONSULTORIO MÉDICO UNIVERSITARIO y al centro 
se enfoca una mujer que viste pantalón azul de mezclilla 
y camisa color blanco a la altura del pecho, se aprecian 
3 franjas de color azul, rojo y amarillo, y sobre ellas se 
distingue la frase VOTA DE 5 JUNIO, en color azul, y 3 
logotipos, de los partidos politicos, a lo largo del brazo 
derecho se distinguen unas letras en color azul. 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 

 

En espacio abierto, se enfoca un grupo de tres hombres 
y dos mujeres al centro se advierte una mujer 
sosteniendo un teléfono celular en posición para 
realizar una “selfie”, viste camisa blanca, que a la altura 
del pecho, se aprecian 3 franjas de color azul, rojo y 
amarillo, y sobre ellas se distingue la frase VOTA DE 5 
JUNIO, en color azul, y 3 logotipos, de los partidos 
politicos del PAN, PRI y PRD. 

• Tiempo: 27 de mayo del 2022. 
• Modo: La C. María Teresa Jiménez Esquivel, 

acudió al inmueble en su calidad de 
candidata de la coalición Va por 
Aguascalientes, usando vestimenta con 
elementos gráficos característicos de la 
coalición, difundiendo propaganda electoral. 

• Lugar: Universidad Cuauhtémoc campus 
Aguascalientes, ubicada en el 102 calle 
Adolfo López Mateos El llano, 20908 
Aguascalientes, Ags. 

 


