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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE FACEBOOK (personas les gusta esto) 

En la gráfica anterior se observa el promedio histórico de Facebook (personas les gusta esto) de cada uno de los candidatos1 a la 

gubernatura de Jalisco. Es importante señalar que el resultado del promedio histórico se integra de todos los registros de “me gusta” 

anteriores al inicio de la campaña, es decir previos al 30 de marzo del año en curso, más los que se agregan durante la campaña en el 

periodo del 31 de marzo al 15 de abril del presente año. 

A continuación, se presentan los resultados (promedio): 

1) Enrique Alfaro Ramírez ocupa el primer lugar en cuanto al mayor número promedio de personas les gusta esto de Facebook con 

756,919 (68.30%).  

2) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el segundo lugar con 167,392 (15.10%). 

3) Salvador Cosío Gaona se ubica en tercer lugar con 116,204 (10.49%). 

4) Miguel Castro Reynoso ocupa el cuarto lugar con 57,365 (5.18%). 

5) Miguel Ángel Martínez Espinosa se posiciona en el quinto lugar con 7,969 (0.72%). 

6) Martha Rosa Araiza Soltero ocupa el sexto lugar con 1,954 (0.18%). 

7) Finalmente, Carlos Orozco Santillán se ubica en el séptimo lugar con 285 (0.03%) personas les gusta esto.  

  

                                                           
1 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE FACEBOOK (personas les gusta esto) 

 

En la gráfica anterior se puede observar qué tanto crecieron cada uno de los candidatos2 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 

de marzo al 15 de abril respecto al indicador personas les gusta esto de Facebook.  

Particularmente se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Carlos Lomelí Bolaños presenta el mayor crecimiento de número de personas les gusta esto de Facebook con 7,084.  

2) Miguel Castro Reynoso ocupa el segundo lugar con 4,887. 

3) Enrique Alfaro Ramírez se ubica en tercer lugar con 4,423. 

4) Miguel Ángel Martínez Espinosa ocupa el cuarto lugar con 441. 

5) Martha Rosa Araiza Soltero se posiciona en el quinto lugar con 167. 

6) Carlos Orozco Santillán ocupa el sexto lugar con 51. 

7) Finalmente, Salvador Cosío Gaona se ubica en el séptimo lugar presentando un decremento de 681 personas les gusta esto de 

Facebook.   

                                                           
2 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE FACEBOOK (personas les gusta esto) 

 

En la gráfica anterior se observa la tendencia de crecimiento por día respecto al indicador personas les gusta esto de Facebook para cada 

uno de los candidatos3 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 de marzo al 15 de abril. 

A continuación, se describen los principales hallazgos: 

1) Miguel Ángel Martínez Espinosa presentó un constante crecimiento en el indicador personas les gusta esto de Facebook 

destacando que su mayor incremento (1.24%) se suscitó el día 13 de abril.  

2) Miguel Castro Reynoso en los primeros días de haber iniciado su campaña presentó incrementos significativos en dicho indicador 

de Facebook. Particularmente se observa que el día 3 de abril fue cuando registró su mayor crecimiento (1.61%). 

3) Carlos Orozco Santillán presenta varios incrementos por encima del 1%. No obstante, su mayor crecimiento (2.45%) se presentó 

el día 08 de abril.   

4) De igual manera que Carlos Orozco Santillán el candidato Carlos Lomelí Bolaños obtuvo su mayor incremento (0.90%) respecto 

a este indicador de Facebook el día 08 de abril.   

5) Salvador Cosío Gaona presentó un constante decremento en este indicador de Facebook.  

6) Enrique Alfaro Ramírez presentó un constante crecimiento de personas les gusta esto de Facebook durante el periodo de análisis. 

7) Finalmente, Martha Rosa Araiza Soltero obtuvo el día 5 de abril su mayor incremento (1.91%) en el indicador personas les gusta 

esto de Facebook. 

  

                                                           
3 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE FACEBOOK (personas siguen esto) 

En la gráfica anterior se observa el promedio histórico de Facebook (personas siguen esto) para cada uno de los candidatos4 a la 

gubernatura de Jalisco. El resultado del promedio histórico se integra de todos los registros de “seguir esto” anteriores al inicio de la 

campaña, es decir previos al 30 de marzo del año en curso, más los que se agregan durante la campaña en el periodo 31 de marzo al 15 

de abril.  

Los resultados (promedios) se resumen a continuación:  

1) Enrique Alfaro Ramírez ocupa el primer lugar en cuanto al mayor número promedio de personas siguen esto de Facebook con 

734,893 (67.70%).  

2) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el segundo lugar con 167,089 (15.40%). 

3) Salvador Cosío Gaona se ubica en tercer lugar con 115,889 (10.68%). 

4) Miguel Castro Reynoso ocupa el cuarto lugar con 57,354 (5.28%). 

5) Miguel Ángel Martínez Espinosa se posiciona en el quinto lugar con 7,962 (0.73%). 

6) Martha Rosa Araiza Soltero ocupa el sexto lugar con 1,963 (0.18%). 

7) Finalmente, Carlos Orozco Santillán se ubica en el séptimo lugar con 301 (0.03%) personas siguen esto.  

 

  

                                                           
4 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril. 
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE FACEBOOK (personas siguen esto) 

 

En la gráfica anterior se puede observar qué tanto crecieron cada uno de los candidatos5 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 

de marzo al 15 de abril respecto al indicador personas siguen esto de Facebook.  

Particularmente se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Carlos Lomelí Bolaños presenta el mayor crecimiento de personas siguen esto de Facebook con 7,342.  

2) Miguel Castro Reynoso ocupa el segundo lugar con 5,047. 

3) Enrique Alfaro Ramírez se ubica en tercer lugar con 4,624. 

4) Miguel Ángel Martínez Espinosa ocupa el cuarto lugar con 455. 

5) Martha Rosa Araiza Soltero se posiciona en el quinto lugar con 176. 

6) Carlos Orozco Santillán ocupa el sexto lugar con 56. 

7) Finalmente, Salvador Cosío Gaona se ubica en el séptimo lugar presentando un decremento de 697 personas siguen esto de 

Facebook. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril. 
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INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE FACEBOOK (personas siguen esto) 

 

En la gráfica anterior se observa la tendencia de crecimiento por día respecto al indicador personas siguen esto de Facebook para cada 

uno de los candidatos6 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 de marzo al 15 de abril. 

A continuación, se describen los principales hallazgos: 

1) Miguel Ángel Martínez Espinosa presentó un constante crecimiento en el indicador personas siguen esto de Facebook destacando 

que su mayor incremento (1.27%) se suscitó el día 13 de abril.  

2) Miguel Castro Reynoso en los primeros días de haber iniciado su campaña presentó incrementos significativos en dicho indicador 

de Facebook. Particularmente se observa que el día 3 de abril fue cuando registró su mayor crecimiento (1.68%). 

3) Para Carlos Orozco Santillán su mayor crecimiento (2.13%) se presentó el día 06 de abril.   

4) En el caso particular de Carlos Lomelí Bolaños se observa que su mayor incremento (0.90%) respecto a este indicador de 

Facebook se registró el día 08 de abril.   

5) Salvador Cosío Gaona presentó un constante decremento en este indicador de Facebook.  

6) Enrique Alfaro Ramírez presentó un constante crecimiento de personas siguen esto de Facebook en el periodo de análisis. 

7) Finalmente, Martha Rosa Araiza Soltero obtuvo el día 5 de abril su mayor incremento (1.95%) en el indicador personas siguen 

esto de Facebook. 

 

  

                                                           
6 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril. 
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE TWITTER (seguidores) 

En la gráfica anterior se observa el promedio histórico del número de seguidores en Twitter para cada uno de los candidatos7 a la 

gubernatura de Jalisco. El resultado del promedio histórico se integra de todos los registros de seguidores anteriores al inicio de la 

campaña, es decir previos al 30 de marzo del año en curso, más los que se agregan durante la campaña en el periodo 31 de marzo al 15 

de abril.  

Los resultados (promedios) se describen a continuación:  

1) Enrique Alfaro Ramírez cuenta con el mayor número promedio de seguidores en Twitter con 351,328 (70.95%).  

2) Salvador Cosío Gaona ocupa el segundo lugar con 97,948 (19.78%) seguidores.  

3) Miguel Castro Reynoso se ubica en tercer lugar con 37,287 (7.53%) seguidores.  

4) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el cuarto lugar con 4,969 (1.00%) seguidores.  

5) Miguel Ángel Martínez Espinosa se posiciona en el quinto lugar con 3,208 (0.65%). 

6) Carlos Orozco Santillán ocupa el sexto lugar con 259 (0.05%). 

7) Finalmente, Martha Rosa Araiza Soltero se ubica en el séptimo lugar con 202 (0.04%) seguidores.   

 

  

                                                           
7 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril. 



0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Martha Rosa Araiza Soltero

Enrique Alfaro Ramírez

Salvador Cosío Gaona

Carlos Lomelí Bolaños

Carlos Orozco Santillán

Miguel Castro Reynoso

Miguel Ángel Martínez Espinosa

81 (36.32%)

7,064 (2.03%)

6,543 (5.09%)

418 (6.56%)

36 (11.04%)

1,653 (4.53%)

81 (1.91%)

CRECIMIENTO QUINCENAL DE TWITTER (seguidores)

31 de marzo al 15 de abril

4,230 4,311

36,472 38,125

326 362

6,375 6,793

128,458 135,001

347,506
354,570

223 304

 

  



 

INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE TWITTER (seguidores) 

 

En la gráfica anterior se puede observar qué tanto creció el número de seguidores en Twitter para cada uno de los candidatos8 a la 

gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 de marzo al 15 de abril.  

Particularmente se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Enrique Alfaro Ramírez presenta el mayor crecimiento de seguidores en Twitter con 7,064.  

2) Salvador Cosío Gaona ocupa el segundo lugar con 6,543 seguidores.  

3) Miguel Castro Reynoso se ubica en tercer lugar con 1,653 seguidores.  

4) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el cuarto lugar con 418 seguidores. 

5) Miguel Ángel Martínez Espinosa y Martha Rosa Araiza Soltero comparten el quinto lugar con 81 seguidores cada uno.   

6) Finalmente, Carlos Orozco Santillán se ubica en el séptimo lugar con un incremento de 36 seguidores en Twitter.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril. 



-1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

Miguel Castro Reynoso Enrique Alfaro Ramírez Carlos Lomelí Bolaños

Miguel Ángel Martínez Espinoza Carlos Orozco Santillán Salvador Cosío Gaona

Martha Rosa Araiza Soltero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TWITTER (seguidores) 

Tendencia de crecimiento por día 

31 de marzo al 15 de abril 



 

INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE TWITTER (seguidores) 

 

En la gráfica anterior se observa la tendencia de crecimiento por día respecto al indicador número de seguidores en Twitter para cada 

uno de los candidatos9 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 de marzo al 15 de abril. 

A continuación, se describen los principales hallazgos: 

1) Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Carlos Lomelí Bolaños y Martha Rosa Araiza Soltero presentaron un 

constante crecimiento en cuanto al número de seguidores en Twitter destacando que su mayor incremento se suscitó el día 5 de 

abril con 0.35%, 1.84%, 0.93% y 6.28% respectivamente.    

2) Para Miguel Castro Reynoso el día 12 de abril fue cuando registró su mayor crecimiento (0.44%). 

3) Mientras que Salvador Cosío Gaona registró su mayor incremento (1.19%) el día 15 de abril.  

4) Finalmente, Enrique Alfaro Ramírez presentó un constante crecimiento de seguidores en Twitter durante el periodo de análisis. 

  

                                                           
9 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE YOUTUBE (suscriptores) 

En la gráfica anterior se observa el promedio histórico de suscriptores en YouTube para cada uno de los candidatos a la gubernatura 

de Jalisco. El resultado del promedio histórico se integra de todos los registros de suscriptores anteriores al inicio de la campaña, es decir 

previos al 30 de marzo del año en curso, más los que se agregan durante la campaña en el periodo 31 de marzo al 15 de abril.    

Los resultados (promedios) se resumen a continuación:  

1) Miguel Castro Reynoso cuenta con el mayor número promedio de suscriptores en su canal de YouTube con 191 (69.45%).  

2) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el segundo lugar con 80 (29.09%) suscriptores.  

3) Carlos Orozco Santillán y Martha Rosa Araiza Soltero comparten el tercer lugar con 2 (0.73%) suscriptores cada uno.  

4) Finalmente, Miguel Ángel Martínez Espinosa, Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfaro Ramírez no cuentan con un canal oficial 

en YouTube o en su defecto no tienen visible la información sobre el número de suscriptores en su canal.  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE YOUTUBE (suscriptores) 

 

En la gráfica anterior se puede observar qué tanto crecieron cada uno de los candidatos10 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 

de marzo al 15 de abril respecto a su número de suscriptores en YouTube.   

Particularmente se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Miguel Castro Reynoso presenta el mayor crecimiento de suscriptores en YouTube con 143.  

2) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el segundo lugar con 43 suscriptores.  

3) Martha Rosa Araiza Soltero se ubica en tercer lugar con 1 suscriptor. 

4) Carlos Orozco Santillán mantiene sus 2 suscriptores durante el periodo de análisis, por lo que no presenta crecimiento.    

5) Finalmente, Miguel Ángel Martínez Espinosa, Salvador Cosío Gaona y Enrique Alfaro Ramírez no cuentan con un canal oficial 

en YouTube o en su defecto no tienen visible la información sobre el número de suscriptores en su canal.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE YOUTUBE (suscriptores) 

 

En la gráfica anterior se observa la tendencia de crecimiento por día respecto al indicador número de suscriptores en YouTube para cada 

uno de los candidatos a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 de marzo al 15 de abril. 

A continuación, se describen los principales hallazgos: 

1) Miguel Castro Reynoso y Carlos Lomelí Bolaños son quienes presentan los mayores niveles de crecimiento diario respecto al 

número de suscriptores destacando que el mayor crecimiento que presentó Miguel Castro se suscitó el 4 de abril con un 

incremento del 36.31%. Mientras que Carlos Lomelí Bolaños presentó un incremento de suscriptores significativo el día 5 de 

abril aumentando 6.25%.  
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INTERPRETACIÓN: PROMEDIO HISTÓRICO DE INSTAGRAM (seguidores) 

En la gráfica anterior se observa el promedio histórico del número de seguidores en Instagram para cada uno de los candidatos11 a 

la gubernatura de Jalisco. El resultado del promedio histórico se integra de todos los registros de seguidores en Instagram anteriores al 

inicio de la campaña, es decir previos al 30 de marzo del año en curso, más los que se agregan durante la campaña en el periodo 31 de 

marzo al 15 de abril.    

Los resultados (promedios) se resumen a continuación:  

1) Enrique Alfaro Ramírez cuenta con el mayor número promedio de seguidores en Instagram con 31,345 (78.60%).  

2) Miguel Castro Reynoso ocupa el segundo lugar con 6,313 (15.83%) seguidores.  

3) Salvador Cosío Gaona se ubica en tercer lugar con 1,759 (4.41%) seguidores.  

4) Carlos Lomelí Bolaños ocupa el cuarto lugar con 367 (0.92%) seguidores.  

5) Martha Rosa Araiza Soltero se posiciona en el quinto lugar con 95 (0.24%) seguidores.  

6) Finalmente, Miguel Ángel Martínez Espinosa y Carlos Orozco Santillán no cuentan con Instagram oficial.  

  

                                                           
11 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: CRECIMIENTO QUINCENAL DE INSTAGRAM (seguidores) 

 

En la gráfica anterior se puede observar qué tanto crecieron cada uno de los candidatos12 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 

de marzo al 15 de abril respecto a su número de seguidores en Instagram.   

Particularmente se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Miguel Castro Reynoso presenta el mayor crecimiento de seguidores en Instagram con 857.  

2) Enrique Alfaro Ramírez ocupa el segundo lugar con 530 seguidores.  

3) Carlos Lomelí Bolaños se ubica en tercer lugar con 79 seguidores.  

4) Salvador Cosío Gaona ocupa el cuarto lugar con 36 seguidores. 

5) Martha Rosa Araiza Soltero se posiciona en el quinto lugar con 15 seguidores.  

6) Finalmente, Miguel Ángel Martínez Espinosa y Carlos Orozco Santillán no cuentan con Instagram oficial.  

 

 

 

 

  

 

                                                           
12 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  
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INTERPRETACIÓN: TENDENCIA DE CRECIMIENTO POR DÍA DE INSTAGRAM (seguidores) 

 

En la gráfica anterior se observa la tendencia de crecimiento por día respecto al indicador número de seguidores en Instagram para cada 

uno de los candidatos13 a la gubernatura de Jalisco en el periodo del 31 de marzo al 15 de abril. 

A continuación, se describen los principales hallazgos: 

1) Miguel Castro Reynoso registró su mayor incremento de seguidores en Instagram el día 13 de abril (1.37%) 

2) Enrique Alfaro Ramírez lo registró el día 3 de abril (0.30%).  

3) Por otro lado, Carlos Lomelí tuvo su mayor incremento en tal indicador de Instagram el día 6 de abril (3.33%) 

4) Mientras que Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa Araiza Soltero obtuvieron su mayor crecimiento los días 6 y 11 de abril con 

el .34% y el día 10 de abril con el 2.38% respectivamente.  

5) Finalmente, Miguel Ángel Martínez Espinosa y Carlos Orozco Santillán no cuentan con Instagram oficial.  

 

 

                                                           
13 Cabe destacar que el monitoreo y registro de los candidatos Miguel Ángel Martínez Espinosa, Carlos Orozco Santillán, Salvador Cosío Gaona y Martha Rosa 

Araiza Soltero iniciaron el miércoles 04 de abril debido a que no se tenía certidumbre sobre la validez de sus redes sociales. Ante esta situación el periodo de análisis 

y cálculo para dichos candidatos comprende del 4 de abril al 15 de abril.  


