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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

01 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50581327675

64449 

01 de febrero de 2022 a las 08:25 
a.m. 
“Las mujeres hidalguenses somos 
trabajadoras, fuertes y valientes, 
¡nada nos detiene!” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üCubrebocas genérico con logotipo del 
PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üProscenio personalizado 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo editado menos de un minuto  

Link 
Video en 

línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a)1; 

subapartado C2, 
incisos a)2 y b)3 

02 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50593214107

78918 
01 de febrero de 2022 a las 04:44 
p.m. 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üFotos editadas 

 

Link 
Imagen 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) y 

subapartado C2, 
inciso a) 

03 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50593326707

77792:0 

01 de febrero de 2022 a las 04:49 
a.m. üFotos editadas 

 

Link 
Imagen 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) 

                                                             
1 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso a) de la resolución de mérito. 
2 El estudio de los conceptos de bandera genérica con logotipo del PAN, cubrebocas genérico con logotipo del PAN, chaleco genérico con logotipo del PAN, camisa personalizada de la 
precandidata, arrendamiento de inmueble para evento, sillas, equipo de sonido para evento se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
3 El estudio del concepto de proscenio personalizado se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso b) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

04 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50595743640

86956 

01 de febrero de 2022 a las 06:53 
p.m. 
“Soy una mujer de territorio, me 
gusta caminar mi estado, por eso lo 
seguimos recorriendo 
#DePuntaAPunta, para escuchar de 
primera mano el sentir de las y los 
hidalguenses.” 

üFotos editadas 

 

Link 
 Imagen 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) 

05 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50598771940

56673 

01 de febrero de 2022 a las 09:08 
p.m. 
“Como secretaria general del CEN 
del 'PRI, vistamos #Mixquiahuala y 
nos reunimos con los líderes priistas 
de este gran municipio. 
Continuamos con los trabajos de 
preparación de cara al siguiente 
proceso electoral. ¡VAMOS CON 
TODO!” 

üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üChaleco genérico con logotipo del PRI 
üCamisa genérica con logotipo del PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üManteles 
üPaquete de diseño de contenido 
üRefresco 3L  

Link 
Imágenes Considerando 2 

06 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50625016771
27558 

02 de febrero de 2022 a las 04:09 
p.m.  
“Unidos, como un solo equipo, 
vamos a regresarle a Hidalgo lo que 
le corresponde.” 

üFotos editadas 
üPinta de barda 

 

Link 
Imagen 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

07 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50627254937

71843 

02 de febrero de 2022 a las 05:59 
p.m. 
“Como secretaria general del CEN 
del PRI, me reuní con líderes priistas 
de #Tepeapulco, tierra de grandes 
mujeres y hombres. 
Continuamos escuchando y 
organizando a la estructura de cara a 
las siguientes elecciones.” 

üBandera genérica con logotipo del PRI 
üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üChaleco genérico con logotipo del PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes Considerando 2 

08 
https://www.facebook.com/Carol
inaVigqiano/posts/50629985170

77874 

02 de febrero de 2022 a las 08:01 
p.m. 
“Impulsar el comercio local es 
fundamental para reactivar la 
economía del estado. Gracias a mis 
queridas amigas, amigos y líderes 
tianguistas, comerciantes fijos y 
semifijos de la zona del Altiplano por 
la invitación para conversar. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üMesas 
üPaquete de diseño de contenido  

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso c) 

09 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50632810337

16289 

02 de febrero de 2022 a las 09:58 
p.m. 
“Cerramos este día de trabajo con 
una gran reunión con líderes 
industriales en Ciudad Sahagún. 
Agradezco enormemente la 
invitación para conversar sobre los 
retos que enfrenta Hidalgo. Juntos 
encontraremos las mejores 
soluciones. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üManteles 
üBotella de agua 600ml 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso c) 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

10 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50651765235

26740 

03 de febrero de 2022 a las 10:50 
a.m.  
“Vamos a regresarle a Hidalgo lo que 
le corresponde, es #AhoraONunca.” 

üFotos editadas 

 

Link 
Imagen 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) 

11 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50655355568

24170 

03 de febrero de 2022 a las 01: 10 
p.m. 
“Estoy sumamente agradecida con 
las y los ejidatarios de #Tepeapulco 
por esta invitación para conversar. 
Cuando trabajamos en equipo, con el 
mismo objetivo en común, los 
resultados se ven reflejados en 
nuestro querido estado. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üChaleco genérico con logotipo del PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üManteles 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso c) 

12 https://www.facebook.com/watc
h/?v=982696516011007 

03 de febrero de 2022 a las 03:09 
p.m.  
“Desde las Escaleras a la Gloria, en 
nuestro querido Omitlán, les mando 
un gran saludo y una invitación para 
que vengan a conocer este lugar. 
¡Les va a encantar! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üVideo edición básica 

 

Link 
Video en 

línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso b)4 y 

subapartado C2, 
inciso a)5 

                                                             
4 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso b) de la resolución de mérito. 
5 El estudio de los conceptos de camisa personalizada de la precandidata se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 



UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN 
 

INE/Q-COF-UTF/13/2022/HGO 
 

ANEXO ÚNICO 
 
 

Página 5 de 19 
 

ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

13 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50660456967

73156 

03 de febrero de 2022 a las 04:43 
p.m. 
“En #Omitlán, como secretaria 
general del CEN del PRI, visité a 
líderes priistas de diferentes 
municipios de la zona, con quienes 
sostuvimos una reunión de trabajo 
de cara al siguiente proceso 
electoral. ¡El PRI está fuerte y unido!” 

üChaleco genérico con logotipo del PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes Considerando 2 

14 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50665118333

93209 

03 de febrero de 2022 a las 08:02 
p.m. 
“Cuando las mujeres nos unimos. no 
hay imposibles. ¡Nada nos detendrá! 
¿Te sumas? Es #AhoroONunca” 

üCarteles personalizados 
üVideo editado menos de un minuto  

 

Link 

Video 
publicado en 

línea  

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a)6 y 
apartado C, 

subapartado C2, 
inciso b)7 

15 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50688933064

88395 

04 de febrero de 2022 a las 12:38 
p.m. 
“Quiero agradecer a las y los 
empresarios de Tepeji del Río, con 
quienes tuve una gran conversación 
sobre lo que viene para nuestro 
estado. 
No me cansaré de decirlo: el trabajo 
en equipo por y para Hidalgo es la 
base de este proyecto. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üAlimentos  

 
 

Links e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso a) 

                                                             
6 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso a) de la resolución de mérito. 
7 El estudio del concepto de carteles personalizados se realizará en el considerando 3 apartado C, subapartado C2, inciso b) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

16 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50691169331

32699 

04 de febrero de 2022 a las 02:24 
p.m. 
“La unidad de todas y todos será la 
clave para que nuestro estado vuelva 
a ser el motor de la región. 
Trabajando en equipo, vamos a 
devolverle a Hidalgo el lugar que le 
corresponde.” 

üFotos editadas 

 

Links e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) 

17 https://www.facebook.com/watc
h/?v=991693514 766719 

04 de febrero de 2022 a las 03:30 
p.m. 
“Nuestra tarea y compromiso es 
trabajar para todos, empezando por 
los que menos tienen. Con mejores 
empleos, acceso a una educación de 
calidad y trabajo en equipo, nos 
aseguraremos de que cada familia 
viva en condiciones dignas.” 

üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo editado menos de un minuto 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a)8 y 

subapartado C2, 
inciso a)9 

18 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50695143564

26290 

04 de febrero de 2022 a las 05:49 
p.m. 
“Me reuní con líderes priistas de 
Tepeji del Río, para dar seguimiento 
a los trabajos de organización del 
partido de cara a las siguientes 
elecciones. 
Agradezco mucho la presencia y 
acompañamiento de una mujer 
fuerte, invencible, que sin duda es un 
ejemplo a seguir: mi amiga la 
senadora Claudia Anaya, a quien 
también le agradezco por ser parte 
de la construcción de un partido más 
fuerte y unido.” 

üBandera genérica con logotipo del PRI 
üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üLona genérica PRI diferentes tamaños 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes Considerando 2 

                                                             
8 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso a) de la resolución de mérito. 
9 El estudio de los conceptos de chaleco genérico con logotipo del PAN, camisa personalizada de la precandidata, arrendamiento de inmueble para evento, sillas, equipo de sonido para evento 
se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
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que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

19 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50697717264

00553 

04 de febrero de 2022 a las 07:57 
p.m. 
“¡Fuertes, unidos y comprometidos, 
así se encuentra el panismo de 
Tepeji del Río! Tenemos una gran 
oportunidad de darle a nuestro 
estado lo que le corresponde, de unir 
esfuerzos por un objetivo en común: 
Hidalgo. ¡Muchas gracias por la 
invitación! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso b) 

20 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50698634363

91382 

04 de febrero de 2022 a las 08:39 
p.m. 
“De la mano de grandes mujeres y 
hombres, vamos por un proyecto en 
donde sumemos voluntades 
decididas a construir un estado 
humanista y generoso, en donde 
nadie se quede afuera. Muchas 
gracias al panismo de Pachuca por 
este gran encuentro, ¡vamos con 
todo! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso c) 

21 https://www.facebook.com/watc
h/?v=320312340024886 

05 de febrero de 2022 a las 07:49 
a.m. 
“¡A trotar un ratito en el bello 
#Tecozautla! Buen sábado a todas y 
a todos.” 

üChamarra personalizada de la 
precandidata 
üVideo compartido 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 210 
y 

considerando 3 
apartado C, 

subapartado C1, 
Inciso b) 11 

                                                             
10 El estudio de la chamarra personalizada de la precandidata se realizará en el considerando 2 de la resolución. 
11 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso b) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

22 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/posts/50716089895

50160 

05 de febrero de 2022 a las 09:38 
a.m. 

“¡Es #AhoraONunca!” 

üChamarra personalizada de la 
precandidata 

 

Link e 
Imagen Considerando 2 

23 
https://www.facebook.com/Unid

osXTlaxcala/posts/144 
737164214567 

05 de febrero de 2022 a las 01 :26 
p.m.  
“Sociedad civil, organizaciones, 
sector público y privado debemos 
trabajar juntos en todo momento, nos 
une la misma causa: Hidalgo. A mis 
amigas y amigos transportistas y 
comerciantes de #Tecozautla, 
cuentan con una aliada para trabajar 
por nuestro estado en equipo. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üManteles 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso c) 

24 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50723219994

78859 

05 de febrero de 2022 a las 03:02 
p.m. 
“Este sábado, como secretaria 
general del CEN del PRI, me reuní 
con líderes priistas de Huichapan, 
Chapantongo, Nopala de Villagrán y 
Tecozautla, con quienes 
continuamos los trabajos de 
organización de cara a las siguientes 
elecciones. ¿Y les digo algo? ¡Aquí 
también estamos unidos!” 

üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üEquipo de sonido para evento 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes Considerando 2  
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

25 https://web.facebook.com/watch/
?v=1151508 748954422 

05 de febrero de 2022 a las 05:32 
p.m. 
“Tengo ganas de trabajar, tengo 
ganas de servir y tengo ganas de 
luchar por mi estado; a Hidalgo le he 
entregado mi vida y así lo seguiré 
haciendo. 
Vamos a unir esfuerzos y voluntades 
por nuestro estado, es 
#AhoraONunca. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üProscenio personalizado 
üProscenio genérico PRI 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo editado menos de un minuto 
üLona genérica con logotipo del PRI 
diferentes tamaños  

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 212 
y considerando 
3, apartado C, 

subapartado C2, 
inciso a)13 y b)14 

26 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50728242827

61964 

05 de febrero de 2022 a las 07:27 
p.m. 
“Querida diputada y amiga Montce 
Hernández, te felicito enormemente 
por tu nombramiento como 
Presidenta del ONMPRI en Hidalgo. 
Soy testigo de tu compromiso y 
capacidad para liderar, de gran 
manera las causas de las mujeres. 
#EsTiempoDeLasMujeres” 

üBandera genérica con logotipo del PRI 
üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üCamisa genérica con logotipo del PRI 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üTemplete 
üLona para cubrir evento 

 

Link e 
Imágenes Considerando 4 

                                                             
12 El estudio de la edición de video y lona genérica con logotipo del PRI se realizará en el considerando 2 de la resolución de mérito. 
13 El estudio de los conceptos de bandera genérica con logotipo del PAN, chaleco genérico con logotipo del PAN, arrendamiento de inmueble para evento, sillas, equipo de sonido para evento 
se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
14 El estudio de los conceptos de proscenio personalizado y proscenio genérico PRI se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso b) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

27 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50730023927

44153 

05 de febrero de 2022 a las 08:53 
p.m. 
“Estoy profundamente agradecida y 
orgullosa de ver un panismo fuerte 
en #Tepetitlán, un panismo 
convencido y decidido a trabajar en 
equipo por el bien común del estado. 
Vamos juntos en esto, de la mano de 
todas y todos para trabajar por 
nuestro querido estado. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üLona personalizada diferentes 
tamaños 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso b) 

28 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50756256891

48490 

06 de febrero de 2022 a las 04:20 
p.m. 
“Como Diputada Federal, tuve la 
oportunidad de conversar con 
amigas y amigos del PRD, 
acudiendo a la invitación del 
presidente Jesús Zambrano Grijalva, 
para intercambiar ideas sobre el 
futuro que enfrentan las y los 
mexicanos.” 

üCubrebocas genérico con logotipo del 
PRD 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üManteles 
üPaquete de diseño de contenido 
üRefresco 600ml  

Link e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D2. 

29 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50757759824

66794 

06 de febrero de 2022 a las 05:41 
p.m. 
“¡Vean nada más lo que me 
presentaron los jóvenes el día de 
hoy! ¡Quedó increíble este mural! 
¡Muchas gracias!” 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üEquipo de sonido para evento 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link e 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C2, 
inciso a) 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

30 https://web.facebook.com/watch/
?v=365551871692279 

06 de febrero de 2022 a las 06:56 
p.m. 
“Con el ritmo a tope 
¡Estoy profundamente agradecida 
por todo este apoyo! ¡No tengo 
palabras para expresar lo que 
significa para mí esta increíble 
sorpresa! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo compartido 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso b)15 y 

subapartado C2, 
inciso a)16 

31 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50775347489

57584 

07 de febrero de 2022 a las 07:38 
a.m. 
“La determinación, creatividad e 
innovación de los jóvenes nos 
llevarán a hacer los cambios que 
requerimos en Hidalgo. 
¡Muchas gracias a todas y todos por 
este gran detalle!” 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo editado más de un minuto 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a)17 y 

subapartado C2, 
inciso a)18 

32 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50785694488

54114l 

07 de febrero de 2022 a las 02:38 
p.m.  
 
“Es un gusto poder escuchar a 
hidalguenses trabajadores y 
aguerridos. Vamos a luchar por un 
estado que apoye e impulse a todas 
y todos los que salen a chambear día 
con día para sacar adelante a su 
familia. ¡Un Hidalgo de 
oportunidades, lo construimos 
juntos! 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üChaleco personalizado de la 
precandidata 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso a) 

                                                             
15 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3 apartado C, subapartado C1, inciso b) de la resolución de mérito. 
16 El estudio de los conceptos de camisa personalizada de la precandidata y equipo de sonido para evento se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la 
resolución de mérito. 
17 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso a) de la resolución de mérito. 
18 El estudio de los conceptos de camisa personalizada de la precandidata y equipo de sonido para evento se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la 
resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

33 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50791072054

67005 

07 de febrero de 2022 a las 07:23 
p.m. 
“Ahora desde #ProgresoDeObregón, 
levantamos todos la mano para 
unirnos a este proyecto. La gran 
familia panista de este municipio está 
decidida a construir un proyecto que 
le regrese lo que le corresponde a 
Hidalgo. ¡Vamos con todo! 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üCubrebocas genérico con logotipo del 
PAN 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üCarpa con estructura 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso b) 

34 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50793805321

06339 

07 de febrero de 2022 a las 09:31 
p.m. 
“¡Es #AhoraONunca, trabajando 
juntos llevaremos a Hidalgo a lo más 
atto, al lugar que le corresponde!” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üCubrebocas genérico con logotipo del 
PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üJingle 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üLona personalizada de diferentes 
tamaños 
üProscenio personalizado 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo editado más de un minuto 
üLona para cubrir evento 
üGrupo Musical  

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1. 
inciso a)19 y 

subapartados 
C2, inciso a)20 y 

b)21 

                                                             
19 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso a) de la resolución de mérito. 
20 El estudio de los conceptos de bandera genérica con logotipo del PAN, cubrebocas genérico con logotipo del PAN, chaleco genérico con logotipo del PAN, jingle, camisa personalizada de la 
precandidata, lona personalizada de diferentes tamaños, arrendamiento de inmueble para evento, sillas, equipo de sonido para evento y lona para cubrir eventos se realizará en el considerando 
3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
21 El estudio del concepto de proscenio personalizado y grupo musical se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso b) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

35 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50796467920

79713 

07 de febrero de 2022 a las 11 :45 
p.m. 
“Cerramos el día con una agradable 
cena en compañía de grandes 
amigas y amigos de #Actopan, a 
quienes les agradezco por su 
invitación. Su calidez me hace sentir 
siempre como en casa. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN” 

üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso a) 

36 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50808893819

55454  

08 de febrero de 2022 a las 09:17 
a.m. 
“Como secretaria general del CEN 
del PRI, desde #Actopan, nos 
reunimos con líderes priistas para 
afinar los últimos detalles de cara a 
las elecciones de junio. 
Continuamos los trabajos del partido, 
¡estamos más fuertes que nunca!” 

üCubrebocas genérico con logotipo del 
PRI 
üCarpa con estructura 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes Considerando 2 

37 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50816371652

14009 

08 de febrero de 2022 a las 02:51 
p.m. 
“Continuando los trabajos del partido 
como secretaria general del CEN del 
PRI visitarnos a líderes priistas de 
Zapotlán de Juárez, para dar 
seguimiento a la organización de la 
estructura de cara al siguiente 
proceso electoral. ¡El PRI está 
fuerte!” 

üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üLona para cubrir evento 
üPaquete de diseño de contenido 

 

Link 
Imágenes Considerando 2 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

38 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50818490385

26155 

08 de febrero de 2022 a las 04:41 
p.m. 
“En nuestro recorrido 
#DePuntaAPunta, vistamos las 
instalaciones de la empresa Aircrete 
en el Parque Industrial Platha. 
Queremos que #Hidalgo crezca, por 
eso es importante impulsar 
inversiones y que este tipo de 
empresas sigan generando empleos 
en nuestro estado. 
Mensaje dirigido a militantes del 
PAN.” 

üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üMesas 
üBotella de agua 250ml 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado D, 

subapartado D1, 
inciso a) 

39 https://web.facebook.com/watch/
?v=1134602847292967 

08 de febrero de 2022 a las 06:32 
p.m. 
“Con esfuerzo, humildad y trabajo, 
hemos decidido luchar para que las 
familias hidalguenses vivan mejor, 
vivan felices. 
Estamos unidos, estamos fuertes, es 
#AhoraONunca.” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üChamarra personalizada de la 
precandidata 
üLona personalizada de diferentes 
tamaños 
üProscenio genérico PRI 
üSillas 
üVideo editado menos de un minuto 
üLona para cubrir evento 
üGrupo Musical  

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 
222, 

considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a)23, 

subapartado C2, 
inciso a)24 y b)25 

                                                             
22 El estudio del concepto de chamarra personalizada de la precandidata se realizará en el considerando 2 de la resolución de mérito. 
23 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso a) de la resolución de mérito. 
24 El estudio de los conceptos de bandera genérica con logotipo del PAN, chaleco genérico con logotipo del PAN, camisa personalizada de la precandidata, lona personalizada de diferentes 
tamaños, sillas, lona para cubrir eventos se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
25 El estudio del concepto de proscenio genérico PRI y grupo musical se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso b) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

40 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50823123618

13156 

08 de febrero de 2022 a las 08:36 
p.m. 
“Hoy, Eric Sevilla y María Monserrath 
Sobreyra Santos toman una gran 
responsabilidad: dirigir con 
humildad, respeto y unidad los 
trabajos del PRI ESTADO DE 
MÉXICO. Les deseo mucho éxito en 
esta labor, buscando siempre la 
construcción de un partido que 
trabaje en equipo y cercano a su 
militancia.” 

üCubrebocas genérico con logotipo del 
PRI 
üJingle 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üMesas 
üLona genérica PRI diferentes tamaños 
üPantalla de transmisión   

Link 
Imágenes Considerando 4 

41 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50826209484

48964 

08 de febrero de 2022 a las 10:59 
p.m. 
“La fuerza de las y los priistas se 
siente en Tolcayuca. Como 
secretaria general del CEN del PRI, 
visité este maravilloso municipio para 
reunirme con líderes del partido y 
continuar con los trabajos de cara al 
siguiente proceso electoral. ¡Gracias 
por su compromiso y entrega!” 

üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üLona genérica PRI diferentes tamaños 
üCarpa con estructura 
üPaquete de diseño de contenido  

 

Link 
Imágenes Considerando 2 

42 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50846072282

50336 

09 de febrero de 2022 a las 01 :23 
p.m. 
“Hidalgo es tierra de hombres y 
mujeres valientes que tenemos la 
convicción de darte a Hidalgo el lugar 
que se merece. 
¡Gracias por abrimos las puertas 
#DePuntaAPuma! ¡Gracias por 
permitimos escucharlos! ¡Gracias a 
ustedes, un mejor Hidalgo está 
cerca!” 

üFotos editadas 

 

Link 
Imagen 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso a) 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

43 https://web.facebook.com/watch/
?v=3065370307055207 

09 de febrero de 2022 a las 06:15 
p.m. 
“Seguimos avanzando, ¡claro que sí! 
¿Quién más quiere aventón?” 

üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üVehículo 
üGasolina 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 226 
y considerando 
3, apartado C, 

subapartado C2, 
inciso a)27 

44 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50852925381

81805 

09 de febrero de 2022 a las 07:31 
p.m. 
“Como secretaria general del CEN 
del PRI, acompañé a Héctor 
Meneses Arrieta en su toma de 
protesta como secretario general de 
la CNOP Hidalgo. 
¡Enhorabuena! Sé que harás un 
excelente trabajo, cuentas con todo 
nuestro apoyo.” 

üCubrebocas genérico con logotipo del 
PRI 
üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üCamisa genérica con logotipo del PRI 
üProscenio genérico PRI 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üLona genérica PRI diferentes tamaños 
üBatucada 
üPaquete de diseño de contenido  

Link 
Imágenes Considerando 4 

45 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50854744214

96950 

09 de febrero de 2022 a las 08:55 
p.m. 
“¡Estoy profundamente orgullosa de 
poder ver un PRI así de fuerte y 
unido como el de Mineral de la 
Reforma! 
Como secretaria general del CEN del 
PRI me reuní con líderes priistas de 
este municipio come parte de los 
trabajos del partido.” 

üCubrebocas genérico con logotipo del 
PRI 
üChamarra genérica con logotipo del 
PRI 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üLona genérica PRI diferentes tamaños 

 

Link 
Imágenes Considerando 2 

                                                             
26 El estudio del concepto de chamarra genérica con logotipo del PRI se realizará en el considerando 2 de la resolución de mérito. 
27 El estudio de los conceptos de vehículo y gasolina se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

46 https://web.facebook.com/watch/
?v=4740572406038686 

09 de febrero de 2022 a las 11 :50 
p.m. 
“Hidalgo: solo puedo decirte gracias 
por el apoyo que me has dado en 
esta precampaña, gracias por 
permitirme recoger tu esperanza, 
escuchar tus anhelos y entregarme 
tu cariño. Te doy mi palabra: cuidaré 
cada. hogar para que en tus ojos solo 
proyectes realidad.” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üCubrebocas genérico con el logotipo 
PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üChamarra genérica con logotipo del 
PAN 
üCubrebocas genérico con logotipo del 
PRI 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üChaleco personalizado de la 
precandidata 
üChamarra personalizada de la 
precandidata 
üProscenio personalizado 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üEquipo de sonido para evento 
üVideo editado más de un minuto 
üGrupo Musical 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 228 
y 3, apartado C, 
subapartado C2 
inciso a)29 y b)30 

47 https://web.facebook.com/watch/
?v=681085636577479 

10 de febrero de 2022 a las 06:56 
a.m. 
“Iniciando nuestro último día de 
precampaña con el mismo ánimo y 
amor con el que comenzamos. 
¡Nos vemos en mi querida huasteca! 
Mensaje dirigido a militantes y 
simpatizantes del PAN.” 

üVideo compartido 
üVehículo 
üGasolina 

 

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso b)31 y 

subapartado C2, 
inciso a)32 

                                                             
28 El estudio de la edición de video, cubrebocas genérico con logotipo del PRI y chamarra personalizada de la precandidata se realizará en el considerando 2 de la resolución. 
29 El estudio de los conceptos de bandera genérica con logotipo del PAN, cubrebocas genérico con el logotipo PAN, chaleco genérico con logotipo del PAN, camisa personalizada de la 
precandidata, chaleco personalizado de la precandidata, arrendamiento de inmueble para evento, sillas, equipo de sonido para evento se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado 
C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
30 El estudio de los conceptos de proscenio personalizado y grupo musical se realizará en el apartado C, subapartado C2, inciso b) de la resolución de mérito. 
31 El estudio de la edición de video se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C1, inciso b) de la resolución de mérito. 
32 El estudio de los conceptos de vehículo y gasolina se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
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ID Link Evidencia de la publicación Conceptos de gasto Imagen Pruebas 
que remite 

Considerando 
de la 

Resolución en 
que se realiza el 

estudio 

48 https://web.facebook.com/watch/
?v=911051736252172 

10 de febrero de 2022 a las 09:30 
a.m. 
“Voy a ser la candidata de la gente, 
de los hidalguenses. Seguiré 
recorriendo cada calle, cada cuadra 
y cada rincón de los 84 municipios de 
#Hidalgo, viendo a cada uno de 
ustedes a los ojos, porque no les voy 
a fallar. ¡lo mejor para Hidalgo está 
por llegar! 
#HidalgoConCarolina” 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üCamisa personalizada de la 
precandidata 
üChaleco personalizado de la 
precandidata 
üChamarra personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas 
üVideo editado más de un minuto  

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 233 
y 3, apartado C, 
subapartado C2 

inciso a)34 

49 
https://web.facebook.com/Caroli
naViggiano/posts/50882041678

90642 

10 de febrero de 2022 a las 04:55 
p.m. 
“Nos reunimos con líderes priistas de 
#Yahualica para dar seguimiento a 
los trabajos de organización del 
partido. 
¡Como Secretaria General del CEN 
del PRI, me entusiasma ver a este 
equipo fuerte y unido, un PRI sólido 
que luchará con todo en las 
siguientes elecciones!” 

üCamisa personalizada de la 
precandidata. 

 

Link 
Imágenes 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C2, 
inciso a) 

50 
https://www.facebook.com/Carol
inaViggiano/videos/1107371350

088216/ 

10 de febrero de 2022 a las 09:32 
p.m. 
“Es ahora o nunca, ¡no hay tiempo 
que perder! Es el momento de 
unirnos para cambiar a nuestro 
#Hidalgo y hacerlo más grande, un 
estado humanista y generoso, en 
donde todos avancen de la mano. 
#HidalgoConCarolina “ 

üBandera genérica con logotipo del PAN 
üCubrebocas genérico con el logotipo 
del PAN 
üChaleco genérico con logotipo del PAN 
üChaleco personalizado de la 
precandidata 
üChamarra personalizada de la 
precandidata 
üArrendamiento de inmueble para 
evento 
üSillas  

Link 
Video 

publicado en 
línea 

Considerando 3, 
apartado C, 

subapartado C1, 
inciso c) 

                                                             
33 El estudio de la edición de video y chamarra personalizada de la precandidata se realizará en el considerando 2 de la resolución. 
34 El estudio de los conceptos de bandera genérica con logotipo del PAN, chaleco genérico con logotipo del PAN, camisa personalizada de la precandidata, chaleco personalizado de la 
precandidata, arrendamiento de inmueble para evento, sillas y equipo de sonido para evento se realizará en el considerando 3, apartado C, subapartado C2, inciso a) de la resolución de mérito. 
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