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ANEXO ÚNICO 
 

Acciones descritas en el escrito de queja realizadas presuntamente de manera 
conjunta por los sujetos incoados. 
 

1 

 

Invitación expresa para firmar por los 
aspirantes a candidatos independientes 
Kumamoto, Ale Vargas y Pepe Martínez, en la 
“caravana firma Kumamoto", recolección que se 
llevó acabo en 8 recintos en las colonias de 
los distritos 4 y 6 de Zapopan Jalisco, el día 06 
de enero de 2018 

2 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para firmar por 
Kumamoto aspirante a candidato 
independiente por el Senado la República y 
Masini aspirante a candidato independiente 
para Diputada Local del Distrito 14, en la "3' 
jornada de firma Kumamoto", recolección que se 
llevó acabo en 6 recintos en las colonias del 
distrito 14 de Jalisco, el día 14 de enero de 2018 

3 

 

Anuncio difundido en redes sociales, cual hace 
una invitación expresa para firmar por los 
aspirantes a candidatos independientes 
Kumamoto, Ale Vargas y Pepe Martínez, en la 
"caravana firma Kumamoto", recolección que se 
llevó acabo en 8 recintos en las colonias de los 
distritos 4 y 6 de Zapopan Jalisco, el día 07 de 
enero de 2018 
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4 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para firmar por 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República y Luis Ángel 
aspirante a candidato independiente para 
Diputado Local del Distrito 07, en la "Rally Firma 
Kumamoto", recolección que se llevó acabo en 
4 recintos en las colonias del distrito 07 de 
Jalisco, el día 20 de enero de 2018. 

5 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para dialogar y firmar por 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República y Susana Ochoa 
aspirante a candidato independiente para 
Diputada Local del Distrito 10, en la "Firma 
Kumamoto & Firma Susana Ochoa", recolección 
que se llevó acabo en el parque La Estancia, 
ubicado en las calles Sebastián Bach entre Millet 
y Velázquez del distrito 10 de Jalisco, el día 19 de 
enero de 2018. 

6 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para dialogar y firmar por 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República y Masini aspirante 
a candidato independiente para Diputado Local del 
Distrito 14, en la “Firma Kumamoto & Firma 
Masini en Bosques de la Victoria", recolección 
que se llevó acabo en la Glorieta de los Naranjos 
del distrito 14 de Jalisco, el día 21 de enero de 
2018. 

7 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa a firmar por Pedro 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República, la recolección que 
se llevó acabo en 8 recintos ubicados en Talpa de 
Allende, Mascota y Puerto Vallarta, Jalisco, los 
días 30 y 31 de diciembre de 2017 
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8 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para firmar por 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República y Susana de la 
Rosa aspirante a candidata independiente para 
Diputada Local del Distrito 08, en la "3a jornada 
de firma Kumamoto", recolección que se llevó 
acabo en 6 recintos en las colonias del distrito 08 
de Jalisco, el día 13 de enero de 2018 

9 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa a firmar por Pedro 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República, la recolección que 
se llevó acabo en 9 recintos ubicados en Tapalpa, 
San Gabriel, Tecalitlán, Tamazula de Gordiano, 
Zaopotiltic, Ciudad Guzmán, Tuxpan, Gómez 
Farías y Sayula, Jalisco, los días 3, 4 y 5 de enero 
2018 

10 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para dialogar y firmar 
por Kumamoto aspirante a candidato 
independiente por el Senado de la República y 
Susana de la Rosa aspirante a candidata 
independiente para Diputada Local del Distrito 08, 
en la "Firma Kumamoto & Firma Susana de la 
Rosa en Jardines del Country", recolección que 
se llevó acabo en la Plazuela del Templo de 
Santa María Goretti del distrito 08 de Jalisco el día 
21 de enero de 2018. 

11 

 

Anuncio difundido en redes sociales, el cual hace 
una invitación expresa para dialogar y firmar por 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República y Paola Flores 
aspirante a candidata independiente para 
Diputada Local del Distrito 13, en la “Firma  
Kumamoto & Firma Paola Flores en La calma", 
recolección que se llevó acabo en el parque de La 
Calma del distrito 13 de Jalisco, el día 18 de enero 
de 2018 
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12 

 

Fotografía difundida en  redes sociales, el cual se 
logra apreciar diversos aspirantes a 
candidatos independientes a distintos cargos 
en Jalisco, así como jóvenes reunidos con una 
manta que dice "vamos a remplazarles", la foto 
contiene el siguiente mensaje "ya somos miles 
construyendo puentes donde antes había un 
muro. ¡muchas gracias!", 

13 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se logra 
apreciar un evento donde están solicitando 
firmas para CORNEJO aspirante a candidato 
independiente en Jalisco, así como diversas 
personas sentadas escuchando al expositor, la 
fotografía fue subida el 12 de noviembre de 2017. 

14 

 

Fotografía difundida en redes sociales (Facebook) 
de la cuenta de Pedro Kumamoto aspirante a 
candidato independiente  por el Senado de 
Jalisco, en la cual se logra apreciar un grupo de 
personas culminando un evento llamado "2° rally 
firma Kumamoto" donde recolectaron 1300 
firmas para Pablo Montaño aspirante a 
candidato independiente en Jalisco y 1800 firmas 
para Pedro Kumamoto, la fotografía fue subida el 
25 de noviembre de 2017. 

15 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se logra 
apreciar un grupo de personas que rodean a 
Pedro y algunas  sostienen tres banderas, dos de 
ellas con el nombre de Kumamoto seguido de un 
logo con un árbol y la tercera con la leyenda 
"vamos a remplazarles", también se observa a 
algunos jóvenes traen un gafete con el logo de un 
árbol y otros un botón con el mismo logo, la 
fotografía fue subida el 12 de noviembre de 2017 
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16 

 

Fotografía difundida enredes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se encuentra 
abrazado con 4 personas, todas traen un gafete 
con el logo de un árbol y varios botones con un 
logo similar, Kumamoto y visten con una playera 
que dice "#SINVOTONOHAYDINERO", la 
fotografía fue subida el 18 de octubre de 2017. 

17 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se logra 
apreciar un grupo de personas rodeandoa Pedro 
Kumamoto y culminando un evento llamado "1° 
rally firma Kumamoto",se distingue que la 
mayoría traen un gafete con el logo de un árbol 
y/o botones con el mismo logo, la fotografía fue 
subida el 18 de noviembre de 2017. 

18 

 

Fotografía difundida en redes sociales (Facebook) 
de la cuenta de Pedro Kumamoto aspirante a 
candidato independiente por el Senado de la 
República, en la cual esta con 4 personas 
(precandidatos), todas traen un gafete con el logo 
de un árbol y/o varios botones con un logo similar, 
la fotografía fue subida el 10 de noviembre de 
2017. 

19 

 

Fotografía difundida enredes sociales (Facebook) 
de la cuenta de Pedro Kumamoto aspirante a 
candidato independiente por el Senado de la 
República, en la cual se aprecia un grupo de 
personas rodeando a Pedro y dando inicio a un 
evento llamado "Rally firma Kumamoto" con el 
propósito de recolectar firmas, se distingue que la 
mayoría traen un gafete con el logo de un árbol 
y/o botones con el mismo logo, la fotografía fue 
subida el 18 de noviembre de 2017 
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Fotografía  difundida  en  redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
senado de la República, en la cual se visualiza un 
grupo de personas, quienes 9 de ellas son 
integrantes de "wikipolítica" y aspirantes a 
candidatos independientes a Diputados 
Locales de Jalisco, la fotografía se subió el 22 de 
noviembre de 2017 

21 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook), en la cual se aprecia un grupo de 
personas rodeando a Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, se percibe que están 
iniciando un evento con el propósito de 
recolectar firmas, se distingue que algunas 
personas traen un gafete con el logo de un árbol 
y/o botones con el mismo logo,dos de ellos visten 
con una playera que dice 
"#SINVOTONOHAYDINERO" y la otra con un 
logo similar al de Pedro, se logran ver 3 pancartas 
que dicen "Firma aquí". 

22 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de Jalisco, en la cual se aprecia un 
grupo de personas rodeando a Pedro, se percibe 
que están iniciando un evento en el parque rojo 
con el propósito de recolectar firmas, se 
distingue que algunas personas traen un 
gafete con el logo de un árbol y/o 
botones con el mismo logo, la fotografía fue 
subida el 02 de noviembre de 2017. 
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23 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se observa a 
un grupo de personas rodeando a Pedro, se 
distingue que la mayoría traen un gafete con el 
logo de un árbol y/o botones con el mismo 
logo, así como playeras nuevamente con el 
logo que los distingue, la fotografía se subió el 
20 de noviembre de 2017. 

24 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se observa un 
grupo de personas alrededor de Pedro, dando 
por terminado culminando un evento llamado 
"La caravana firma Kumamoto", se distingue 
que la mayoría traen un gafete con el logo de un 
árbol y/o botones con el mismo logo, así como 
pancartas que dicen "vamos aremplazarles", la 
fotografía fue subida el 12 de noviembre de 2017. 

25 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de PedroKumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se aprecia un 
grupo de personas acompañando a Pedro, 
dando inicio a una jornada de recolección de 
firmas, se puede observar que 
tienen algunas pancartas invitando a firmar por 
Kumamoto y Ale Vargas, la fotografía fue 
publicada el 29 de diciembre de 2017. 

26 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook), en la cual se logra apreciar un grupo 
de personas que rodean a Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el Senado 
de la República, así como otras sostienen mantas 
con la frase "vamos a remplazarles", algunas 
visten con una playera con el logo similar al de 
Kumamoto. 
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27 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el Senado de 
la República, en la cual se logra apreciar varias 
personas que rodean a Kumamoto, que portan gafetes 
con el logo de un árbol y/o botones con el mismo logo, 
algunos visten con una playera con el logo similar al de 
Kumamoto, la fotografía fue subida el 05 de noviembre 
de 2017 

28 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
senado de la República, en la cual se observa a 
Pablo Montaño aspirante a candidato  
independiente a Diputado Federal por el 
Distrito 8 en Jalisco, sostiene una pancarta 
que dice "FIRMA" y portando un botón con el 
logo de un árbol, que es similar al logo de 
Kumamoto, la fotografía se subió el 12 de 
noviembre de 2017 

29 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook), en la cual se logra percibir a un 
grupo de personas rodeando a Pedro 
Kumamoto aspirante a candidato independiente 
por el Senado de la República, se distingue que 
se encuentran con el diversos aspirantes a 
candidatos independientes, resalta que la 
mayoría traen un gafete con el logo deun árbol 
y/o botones con el mismo logo, así como 
playeras nuevamente con el logo que los 
distingue, así mismo sostienen algunas 
pancartas que dicen "firma aquí". 

30 

 

Fotografía difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la cual se aprecia 
un grupo de personas acompañando a Pedro, 
dando inicio a una jornada de recolección de 
firmas, se puede observar que tienen algunas 
pancartas invitando a firmar por Kumamoto y 
Ale Vargas, fotografía que se subió el 29 de 
diciembre de 2017 
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31 

 

Publicación difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Pedro Kumamoto 
aspirante a candidato independiente por el 
Senado de la República, en la que menciona "tu 
registro es el primer paso para poder ayudarnos 
a construir esta candidatura" y señala las 
actividades que podrán llevar a cabo 
posteriormente, acompaña la publicación con 
una nota de la páginavamosareemplazarles.mx, 
donde se encuentra Kumamoto con Montaño, 
Cornejo y Vale, quienes son aspirantes a 

candidatos independientes, la publicación se 

realizó el 20 de octubre de 2017 

32 

 

Publicación difundida en redes sociales 
(Facebook) de la cuenta de Wikipolítica Jalisco, 
en la que menciona "Que con mucha emoción 
por ganar el futuro, acudieron Pedro 
Kumamoto, Juanita Delgado, Rodrigo 
Cornejo, Pablo Montaño y Alberto Vale, a 
presentar su intención de aspirar a una 
candidatura independiente en Jalisco, la 
publicación se realizó el 05 de octubre de 2017. 

 


