
Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

1 Lona 

 

Se advierte parte de lo que parece ser una 
lona, en la cual se observan letras que dicen 
“Neri, candidato a Presidente municipal”, así 
como imágenes ilegibles, la lona tiene el 
fondo blanco y franjas amarillas, las letras 
son negras y rojas. 

• Tiempo: En la narración de los hechos no se 
advierte la temporalidad. 

• Modo: El concepto se encuentra enlistado en 
un “cuadro de propaganda”, es decir, no se 
encuentra dentro de los hechos narrados. 

• Lugar: La parte quejosa omite indicar en que 
calle, colonia o territorio se ubicaba dicha 
lona. 

2 Banderas 

 

En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras y banderas 
de color amarillo (sin lograr distinguir la 
cantidad) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido de la Revolución 
Democrática, al frente de las personas se 
encuentra una persona de sexo masculino 
con una playera blanca, en la cual se 
observa el emblema del Partido de la 
Revolución Democrática, así como las 
palabras “Estado de México”, las demás 
palabras son ilegibles. No se advierte al 
candidato denunciado. 

• Tiempo: El quejoso indica el dieciocho de 
mayo de dos mil quince. 

• Modo: El quejoso narra que es en cierre de 
campaña del candidato incoado, sin embargo 
no se advierte al candidato, alguna imagen 
del mismo, su nombre o su lema de campaña.  

• Lugar: La parte quejosa señala la explanada 
de la plaza cívica del municipio. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr distinguir la cantidad) con diferente 
vestimenta, mismo que se encuentra 
caminando en la calle con ocho banderas 
amarillas, las cuales presentan el emblema 
del Partido de la Revolución Democrática 
con la leyenda “vota 7 junio”. No se advierte 
la presencia del candidato denunciado. 

• Tiempo: El quejoso indica el dieciocho de 
mayo de dos mil quince. 

• Modo: El quejoso narra que es en cierre de 
campaña del candidato incoado, sin embargo 
no se advierte al candidato, alguna imagen 
del mismo, su nombre o su lema de campaña. 

• Lugar: La parte quejosa señala la explanada 
de la plaza cívica del municipio. 

  

 

Se observa a un grupo de diez personas 
caminando en la calle, de las cuales siete 
llevan puestas playeras y cuatro alzan 
banderas, todas ellas de color amarillo con 
el emblema del Partido de la Revolución 
Democrática y con las palabras “yo voto”. 
Cuatro de estas personas cargan 
instrumentos de viento (trompetas y flauta) 
No se advierte la presencia del candidato 
denunciado. 

• Tiempo: El quejoso indica el dieciocho de 
mayo de dos mil quince. 

• Modo: El quejoso narra que es en cierre de 
campaña del candidato incoado, sin embargo 
no se advierte al candidato, alguna imagen 
del mismo, su nombre o su lema de campaña. 

• Lugar: La parte quejosa señala la explanada 
de la plaza cívica del municipio. 

3 Camisas y/o 
playeras 

 

En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras y banderas 
de color amarillo (sin lograr distinguir la 
cantidad) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido de la Revolución 
Democrática, al frente de las personas se 
encuentra una persona de sexo masculino 
con una playera blanca, en la cual se 
observa el emblema del Partido de la 
Revolución Democrática, así como las 
palabras “Estado de México”, las demás 
palabras son ilegibles. No se advierte al 
candidato denunciado. 

• Tiempo: El quejoso indica el dieciocho de 
mayo de dos mil quince. (Fb 19/05/2015) 

• Modo: El quejoso narra que es en cierre de 
campaña del candidato incoado, sin embargo 
no se advierte al candidato, alguna imagen 
del mismo, su nombre o su lema de campaña.  

• Lugar: La parte quejosa señala la explanada 
de la plaza cívica del municipio. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr distinguir la cantidad) con diferente 
vestimenta, mismo que se encuentra 
caminando en la calle con ocho banderas 
amarillas, las cuales presentan el emblema 
del Partido de la Revolución Democrática 
con la leyenda “vota 7 junio”. No se advierte 
la presencia del candidato denunciado. 

• Tiempo: El quejoso indica el dieciocho de 
mayo de dos mil quince. 

• Modo: El quejoso narra que es en cierre de 
campaña del candidato incoado, sin embargo 
no se advierte al candidato, alguna imagen 
del mismo, su nombre o su lema de campaña. 

• Lugar: La parte quejosa señala la explanada 
de la plaza cívica del municipio. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se observa a un grupo de diez personas 
caminando en la calle, de las cuales siete 
llevan puestas playeras y cuatro alzan 
banderas, todas ellas de color amarillo con 
el emblema del Partido de la Revolución 
Democrática y con las palabras “yo voto”. 
Cuatro de estas personas cargan 
instrumentos de viento (trompetas y flauta) 
No se advierte la presencia del candidato 
denunciado. 

• Tiempo: El quejoso indica el dieciocho de 
mayo de dos mil quince. 

• Modo: El quejoso narra que es en cierre de 
campaña del candidato incoado, sin embargo 
no se advierte al candidato, alguna imagen 
del mismo, su nombre o su lema de campaña. 

• Lugar: La parte quejosa señala la explanada 
de la plaza cívica del municipio. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de trece 
personas caminando por la calle, cinco 
hombres y ocho mujeres, con vestimenta 
diversa, entre ellos el entonces candidato, 
quien viste un pantalón de mezclilla azul 
fuerte, cinturón negro y camisa blanca, en la 
cual se observa lo que parece el emblema 
del Partido de la Revolución Democrática en 
el lado superior izquierdo, así como 
palabras, las cuales son ilegibles. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

Se aprecia a cuatro personas de sexo 
masculino parados junto a un estandarte 
con una imagen, entre ellos el candidato, 
quien viste una camisa blanca en la cual se 
aprecia el emblema del Partido de la 
Revolución Democrática, así como la 
palabra “Neri”, quien se encuentra de 
espaldas y dando la mano a un hombre con 
camisa blanca, pañoleta roja en el cuello y 
sombrero blanco, mismo que tiene en la 
mano izquierda una casita , atrás de él se 
encuentra otro hombre con igual vestimenta; 
por último se encuentra junto al candidato un 
hombre del cual no se observa su 
vestimenta. 

• Tiempo: De la narración de los hechos 
denunciados no se advierte la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: Se aprecia al candidato con una 
camisa del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Lugar: La parte quejosa no indica la 
ubicación de los hechos. 

  

 

De la imagen se advierte a un grupo de diez 
personas, seis mujeres y cuatro hombres, 
entre ellos el entonces candidato, quien 
viste pantalón color café claro, cinturón 
negro y camisa blanca, en la cual se advierte 
en la parte superior izquierda el emblema 
del PRD y en el lado derecho una palabra 
que no se alcanza a leer, cuatro de las 
mujeres visten una blusa blanca con flores 
bordadas en la parte superior y falda blanca 
con flores bordadas, dos de los hombres 
restantes visten camisa blanca con franjas 
de flores bordadas y pantalón blanco, las 
demás personas utilizan vestimenta variada. 

• Tiempo: De la narración de los hechos 
denunciados no se advierte la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: Se aprecia al candidato con una 
camisa del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Lugar: La parte quejosa no indica la 
ubicación de los hechos. 

  

 

De la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr advertir cuantas), entre 
ellos el entonces candidato, quien viste 
pantalón color café claro, cinturón negro y 
camisa blanca, en la cual se advierte en la 
parte superior izquierda el emblema del 
PRD y en el lado derecho una palabra que 
no se alcanza a leer, la mayoría de las 
mujeres visten una blusa blanca con flores 
bordadas en la parte superior y falda blanca 
con flores bordadas, los hombres visten 
camisa blanca con franjas de flores 
bordadas y pantalón blanco, las demás 
personas utilizan vestimenta variada. 

• Tiempo: De la narración de los hechos 
denunciados no se advierte la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: Se aprecia al candidato con una 
camisa del Partido de la Revolución 
Democrática. 

• Lugar: La parte quejosa no indica la 
ubicación de los hechos. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se observa a seis personas 
posando para una fotografía, dos mujeres y 
cuatro hombres, entre ellos el candidato, 
quien viste un pantalón de mezclilla azul 
obscuro, cinturón negro, camisa blanca con 
un emblema del PRD en la parte superior 
izquierda y palabras que no se alcanzan a 
distinguir, junto a él un hombre con pantalón 
de mezclilla azul obscuro, camisa blanca y 
suéter cerrado con rombos de color negro y 
gris, un hombre con pantalón obscuro y 
camisa a cuadros azul, una mujer con blusa 
azul y pantalón obscuro, un hombre del que 
solo se aprecia una camisa azul claro y 
finalmente una mujer de la que solo se 
advierte una blusa azul claro, todos ellos con 
collares de flores y unos ramos en la mano, 
menos el candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 20/05/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

Se aprecia a dos hombres posando para 
una foto, uno de ellos el candidato, quien 
viste un pantalón obscuro, cinturón negro, y 
camisa blanca con un emblema del PRD en 
la parte superior izquierda y palabras que no 
se alcanzan a distinguir, el otro hombre viste 
un pantalón blanco, una camisa blanca y un 
pañuelo rojo en el cuello, ambos alzan la 
mano, enseñando el dedo pulgar. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 20/05/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

Se observa a dos personas del sexo 
masculino dándose un abrazo, no se logra 
distinguir si uno de ellos es el candidato, sin 
embrago uno de ellos, el que está de 
espaldas viste una camisa blanca, la cual en 
la parte posterior presenta un emblema del 
Partido de la Revolución Democrática con la 
palabra “Neri”, la otra persona viste una 
camisa blanca, un pañuelo rojo en su cuello 
y un sombrero blanco. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

Se observa a cuatro personas del sexo 
masculino, entre ellas quien parece ser el 
candidato, mismo que viste un pantalón 
claro, una camisa blanca que presenta en la 
parte posterior el emblema del PRD y la 
palabra “Neri”, quien está dando la mano a 
un hombre con camisa, pantalón y sombrero 
blancos que tiene en la mano una casita, 
detrás de ellos un hombre con pantalón 
obscuro y playera amarilla, finalmente un 
hombre con camisa y pantalón blancos. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

4 Chalecos 

 

En la imagen se advierte a un grupo de trece 
personas caminando por la calle, cinco 
hombres y ocho mujeres, con vestimenta 
diversa, entre ellos el entonces candidato, 
quien viste un pantalón de mezclilla azul 
fuerte, cinturón negro y camisa blanca, con 
el emblema del Partido de la Revolución 
Democrática en el lado superior izquierdo, 
así como palabras, las cuales son ilegibles, 
del lado inferior derecho un hombre con un 
chaleco color azul marino, el cual presenta 
en la parte superior derecha un emblema del 
PRD con palabras, las cuales son ilegibles. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se observa a un grupo de personas (no es 
posible determinar la cantidad), sentadas 
dentro de un inmueble, al frente se observa 
a una persona del sexo masculino sin poder 
determinar si es el candidato ya que se 
encuentra de espaldas, mismo que viste 
tenis azules con verde, pantalón de mezclilla 
azul obscuro, camisa blanca y un chaleco 
obscuro con un emblema del PRD en color 
amarillo, así como la palabra “Neri” en la 
parte posterior. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. (Fb 03/06/2015) 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas, sentadas y paradas (no es posible 
determinar la cantidad), todas ellas con ropa 
diversa, frente a ellos una persona de sexo 
masculino quien viste camisa azul a cuadros 
y chaleco azul marino, dicha persona se 
encuentra de espaldas, por lo que en la 
parte posterior del chaleco se observa un 
emblema del PRD en amarillo con letras 
debajo, las cuales no se alcanzan a 
distinguir, se encuentran en lo que parece 
ser un patio techado. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas sentadas 
(no es posible determinar la cantidad), todas 
ellas de espaldas con vestimenta diversa 
con excepción de una de ellas a la que se le 
aprecia un chaleco azul marino con 
emblema amarillo del PRD en la parte 
posterior, frente a estas personas se 
encuentra un hombre con camisa blanca, el 
cual no es posible determinar con certeza 
que se trata del candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la fecha en que 
sucedió. 

• Modo: No se relaciona esta imagen con los 
hechos que se narran, consecuentemente no 
detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (no es 
posible determinar la cantidad) que se 
encuentran paradas y sentadas, mismas 
que presentan vestimenta diversa, al frente 
de ellos un hombre que viste pantalón 
obscuro, camisa azul claro y chaleco azul 
marino, el cual presenta en la parte posterior 
un emblema amarillo del PRD con palabras, 
las cuales son ilegibles 

• Tiempo: La parte quejosa no relaciona la 
imagen con los hechos narrados, no se 
detalla la fecha del suceso. (Fb 03/06/2015) 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La parte quejosa no relaciona esta 
imagen con los hechos que se narran, 
consecuentemente no detalla la ubicación de 
los hechos. 

  

 

En la imagen se observa un grupo de 
veintidós personas, nueve mujeres y trece 
hombres posando para una foto, entre ellos 
el candidato, todos con vestimenta diversa, 
igualmente cada uno porta un chaleco azul 
marino con emblema del PRD en la parte 
superior izquierda con letras, las cuales son 
ilegibles. 

• Tiempo: La parte quejosa indica que fue el 
día diez del mes de mayo del año dos mil 
quince. 

• Modo: Señala que el candidato uniformó a 
todo su equipo de trabajo con chalecos con 
emblema del PRD. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no es 
posible determinar la cantidad) reunidas en 
la calle, las cuales presentan vestimenta 
diversa, cinco de ellas presentan chaleco 
azul marino con emblema amarillo del PRD 
en la espalda y las otras tres con el emblema 
en la parte superior izquierda. 

• Tiempo: La parte quejosa indica que fue el 
día diez del mes de mayo del año dos mil 
quince. (Fb 03/05/2015) 

• Modo: Señala que el candidato uniformó a 
todo su equipo de trabajo con chalecos con 
emblema del PRD. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

9 Papelería y 
maquetas 

 

Se advierte lo que parece ser una maqueta 
de color amarillo de aproximadamente un 
metro por cincuenta centímetros, se 
aprecian palabras en la parte inferior sin 
lograr leer que dice. 

• Tiempo: La parte quejosa indica que fue el 
día dieciocho del mes de mayo del año dos 
mil quince. 

• Modo: Señala que, en el cierre de campaña, 
el candidato exhibió tres maquetas. 

• Lugar: La quejosa menciona que fue en la 
explanada de la plaza cívica. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se observa una maqueta de 
aproximadamente un metro por cincuenta 
centímetros, en la que se aprecia un 
inmueble, un patio y cuatro carros, en la 
parte inferior de la misma se advierte la 
palabra “remodelación”. 

• Tiempo: La parte quejosa indica que fue el 
día dieciocho del mes de mayo del año dos 
mil quince. 

• Modo: Señala que, en el cierre de campaña, 
el candidato exhibió tres maquetas. 

• Lugar: La quejosa menciona que fue en la 
explanada de la plaza cívica. 

  

 

Se aprecia a un grupo de nueve personas 
junto a una maqueta de aproximadamente 
un metro cuadrado, en la cual se aprecia 
una construcción, dicha maqueta presenta 
unas letras en la parte inferior, sin lograr 
apreciar lo que dice. 

• Tiempo: La parte quejosa indica que fue el 
día dieciocho del mes de mayo del año dos 
mil quince. 

• Modo: Señala que, en el cierre de campaña, 
el candidato exhibió tres maquetas. 

• Lugar: La quejosa menciona que fue en la 
explanada de la plaza cívica. 

11 Sillas 

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
adultos y niños (no es posible determinar la 
cantidad), todo ellos con vestimenta diversa, 
la mayoría de ellos sentados, al frente se 
advierte al candidato, quien viste zapatos 
negros, pantalón obscuro, camisa a cuadros 
azul y rojo y saco obscuro. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: La parte quejosa señala que esta 
fotografía corresponde a la Escuela Primaria 
“Dr. Eucario López Contreras” en la cabecera 
Municipal. 

  

 

Se advierte un grupo de personas (no es 
posible determinar la cantidad), algunos 
sentados y otros parados, los cuales se 
encuentran en un patio o jardín. 

• Tiempo: La parte quejosa se limita a señalar: 
“en fechas diferentes, sin especificar la 
temporalidad dentro de la cual se llevó a cabo 
el acto. (Fb 02/05/2015) 

• Modo: Denuncia la contratación de sillas para 
reuniones; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: La parte quejosa indica “en domicilios 
particulares”, omitiendo detallar la ubicación 
de los hechos. 

  

 

Se observa a diez personas sentadas en lo 
que parece ser un patio y dos paradas, 
quienes visten con ropa diversa, entre las 
cuales se observa al candidato, quien viste 
pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón 
negro y camisa blanca. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
09/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se aprecia un grupo de personas (sin poder 
determinar la cantidad) algunas sentadas y 
otras paradas, las cuales visten ropa 
diversa, no se logra apreciar la presencia del 
candidato. En el fondo de la foto se observa 
un par de camiones de carga. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
09/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

5



Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se observa a un grupo de 
personas de diferentes edades (no se puede 
determinar con certeza la cantidad), todas 
ellas sentadas y con vestimenta diversa, no 
se advierte la presencia del candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 
(09/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas y 
paradas, al frente de ellas se observa a una 
persona de espaldas que viste con pantalón 
obscuro y camisa amarilla, no se logra 
advertir la presencia del candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
14/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas y 
paradas, al frente de ellas se observa a un 
hombre con tenis blancos, pantalón de 
mezclilla azul fuerte y camisa blanca, sin 
poder determinar con certeza si se trata del 
candidato denunciado. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
14/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas, al frente 
de ellas se observa a una persona que lleva 
calzado blanco,  pantalón obscuro y camisa 
amarilla, no se logra advertir la presencia del 
candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares¸ aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 
Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas en sillas 
con respaldo negro, sin poder determinar la 
cantidad de sillas, al frente de ellas se 
observa a una persona del sexo masculino, 
quien lleva pantalón de mezclilla y camisa 
blanca. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
14/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas en sillas 
de plástico blancas, sin poder determinar la 
cantidad de sillas, al frente de ellas se 
observa a una persona que lleva tenis 
obscuros, pantalón obscuro y camisa 
blanca. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de catorce personas 
aproximadamente, las cuales visten ropa 
diversa, dichas personas se encuentran 
sentadas en sillas negras, siendo éstas 
dieciséis aproximadamente, al frente de 
ellas se observa al entonces candidato, 
quien viste chamarra gris claro con franjas 
obscuras. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
30/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

En la imagen se observa a un grupo de 
personas (sin poder determinar la cantidad 
exacta), las cuales se encuentran sentadas 
y visten ropa de diversos colores, hay cinco 
personas paradas al frente, se advierte que 
sólo una de ellas se dirige a las personas 
sentadas, siendo esta una persona de sexo 
masculino que viste un pantalón de mezclilla 
azul y camisa blanca; así mismo se 
advierten algunas sillas rojas de plástico y 
algunas sillas tubulares blancas (sin poder 
determinar la cantidad exacta). 

• Tiempo: En los hechos señala “en fechas 
diferentes”, sin embargo, no se detalla la 
fecha en que sucedió. (Fb 03/06/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se aprecia a un grupo de treinta y tres 
personas aproximadamente, las cuales 
visten ropa de diversos colores, veinticuatro 
de esas personas se encuentran sentadas 
en sillas de plástico blancas, las otras nueve 
se encuentran paradas y sólo una de ellas 
está al frente, de quién sólo se aprecia la 
parte posterior de su cabeza y una chamarra 
amarillo fosforescente. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
poder determinar la cantidad exacta), las 
cuales visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas, al frente de ellas hay 
un hombre que viste tenis obscuros, 
pantalón de mezclilla azul fuerte, camisa 
blanca y un chaleco obscuro con el 
emblema del PRD y la palabra NERI en la 
parte posterior. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (sin 
lograr advertir la cantidad exacta), las cuales 
presentan ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas, no se logra advertir 
característica alguna de las sillas ni la 
presencia del candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se aprecia a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), mismas que presentan ropa de 
diversos colores y se encentran sentadas, 
no se aprecian las características de las 
sillas ni la cantidad exacta, no se advierte la 
presencia del ahora incoado. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares¸ aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se logra apreciar a un grupo de personas 
(no se puede determinar la cantidad exacta), 
quienes visten ropa de diversos colores, 
mismas que se encuentran sentadas en silla 
de plástico, sin lograr advertir la cantidad 
exacta, al frente de ellos se observa a una 
persona vestida completamente de colores 
obscuros. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se observa a un grupo de dieciocho 
personas aproximadamente, mismas que 
llevan puesta ropa de diversos colores, trece 
de ellas se encuentran sentadas en sillas 
negras de plástico, las otras cinco personas 
se encuentran al frente, se advierte a dos 
hombres abrazándose, el primero de ellos 
viste zapatos obscuros, pantalón de vestir 
beige y suéter cerrado verde, el otro lleva 
tenis obscuros, pantalón obscuro camisa 
blanca y chaleco obscuro. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
03/06/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta), las 
cuales presentan ropa de diversos colores y 
se encuentran sentadas (no se logra advertir 
las características ni la cantidad de sillas), al 
frente se observa a una persona de sexo 
masculino quien viste pantalón y chamarra 
obscuros. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

En la imagen se observa a un grupo de 
personas (sin poder determinar la cantidad 
exacta), las cuales presentan ropa de 
diversos colores y se encuentran sentadas 
en sillas de plástico rojas (sin poder 
determinar la cantidad exacta), al frente de 
ellas un hombre con zapatos obscuros, 
pantalón obscuro y chamarra obscura. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no es 
posible determinar la cantidad exacta), que 
visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas en sillas de plástico 
rojas (sin lograr establecer la cantidad 
exacta), al frente se advierte a un hombre 
vestido de colores obscuros 
completamente, atrás de este hombre hay 
una mesa con mantel blanco y varias flores, 
arriba de la mesa hay una cruz. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
09/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (sin 
poder determinar la cantidad exacta), todas 
ellas llevan puesta ropa de diversos colores, 
algunas de ellas paradas y otras sentadas 
(no se logran apreciar las características ni 
la cantidad de sillas), al frente de ellas una 
persona que viste una camisa azul de 
manga larga y un chaleco obscuro con el 
emblema del PRD en color amarillo en la 
parte posterior del mismo. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares¸ aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
poder determinar la cantidad exacta) que 
visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas en sillas rojas de 
plástico (no es posible establecer la cantidad 
exacta), al frente un hombre con pantalón de 
mezclilla azul fuerte, camisa blanca de 
manga larga y chaleco de color obscuro con 
el cuello amarillo. 

• Tiempo: En los hechos narrados señala “en 
fechas diferentes”, sin embargo, no se detalla 
la fecha en que sucedió. (Fb 03/06/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

En la imagen se logra apreciar a un grupo 
de personas (sin poder determinar la 
cantidad exacta), quienes presentan ropa de 
diversos colores y se encuentran sentadas 
en sillas de plástico rojas (no es posible 
determinar la cantidad exacta), al frente de 
ellas una persona de sexo masculino con 
pantalón obscuro y camisa blanca de manga 
larga. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de trece personas 
aproximadamente, las cuales presentan 
ropa de diferentes colores, ocho de ellas se 
encuentran sentadas en sillas azules de 
plástico, siendo éstas diez 
aproximadamente, cinco personas se 
encuentran paradas, no se advierte la 
presencia del entonces candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no se 
puede determinar la cantidad exacta), las 
cuales visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas en sillas de plástico 
negras (sin poder establecer la cantidad 
exacta), se advierten a seis personas 
paradas, al frente de ellas se advierte a una 
persona con chamarra amarilla, sin lograr 
advertir la presencia del entonces candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se observa a un grupo de trece personas 
aproximadamente, las cuales visten ropa de 
diversos colores, once de ellas sentadas en 
sillas azules de plástico, las otras dos se 
encuentran paradas al frente de las demás, 
una de ellas es el candidato, quien viste un 
pantalón obscuro y un suéter a rayas de 
color lila, morado y café. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares¸ aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas, tanto adultos como niños (sin 
lograr establecer la cantidad exacta), las 
cuales presentan ropa de colores diversos, 
algunas de ellas están sentadas y algunas 
paradas, no se logran apreciar las 
características de las sillas ni la cantidad; al 
frente de todos ellos se encuentra el ahora 
incoado, quien viste un pantalón obscuro de 
mezclilla, una camisa blanca y un saco 
obscuro. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
poder establecer la cantidad exacta), las 
cuales visten ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas en sillas rojas de 
plástico (no es posible determinar la 
cantidad de sillas), al frente se aprecia a un 
hombre con camisa blanca de manga larga. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
poder establecer la cantidad exacta), las 
cuales llevan puesta ropa de diversos 
colores y se encuentran sentadas en sillas 
rojas de plástico (no es posible determinar la 
cantidad exacta), se observan a cuatro 
personas paradas en el primer plano de la 
imagen, una mujer; quien viste tenis azules 
con blanco, pantalón de mezclilla azul 
fuerte, blusa blanca de manga larga y una 
bufanda color rosa; y tres hombres, uno de 
ellos es el ahora incoado, quien viste tenis 
de color azul rey, pantalón de mezclilla azul 
fuerte y camisa blanca de manga larga, los 
otros dos hombres visten: tenis grises, 
pantalón de mezclilla azul fuerte y chamarra 
negra, pantalón de mezclilla azul claro y 
playera a rayas, gris claro con blanco. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
09/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (no es 
posible establecer la cantidad exacta) las 
cuales presentan ropa de diversos colores, 
algunas de ellas se encuentran paradas, la 
mayoría están sentadas (no se logran 
advertir las características ni la cantidad 
exacta de las sillas), al frente hay una mesa 
con mantel blanco y dos personas sentadas 
en ella, no se logra apreciar la presencia del 
candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
09/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

En la imagen se observa a un grupo de 
personas (sin poder determinar la cantidad 
exacta), las cuales usan ropa de diversos 
colores y están sentadas en sillas de 
plástico negras, al frente de ellos se 
encuentran tres hombres, el primero de ellos 
viste camisa blanca y saco negro, el 
segundo utiliza botas color café, pantalón 
beige, playera blanca y chaleco obscuro, el 
último utiliza tenis obscuros, pantalón gris y 
sudadera azul rey. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
15/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (no se 
logra determinar la cantidad exacta), las 
cuales visten ropa diversa, la mayoría de 
ellos están sentados (sin lograr apreciar las 
características físicas ni la cantidad de 
sillas), cuatro personas se encuentran 
paradas, una mujer que viste de color 
obscuro, tres hombres, el primero de ellos 
utiliza pantalón de mezclilla azul claro, 
camisa de manga corta y chaleco, el 
segundo lleva puesto un pantalón obscuro y 
una camisa blanca de manga larga, el último 
hombre viste un pantalón negro y una 
camisa clara con un suéter abierto de color 
obscuro. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. (Fb 
17/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (sin 
lograr apreciar la cantidad exacta), las 
cuales visten ropa de diversos colores, se 
encuentran sentadas (no es posible 
distinguir las características ni la cantidad 
exacta de sillas), al frente se aprecia a una 
persona que viste con zapatos obscuros, 
pantalón obscuro, una camisa blanca de 
manga larga y un chaleco obscuro con un 
emblema del PRD en la parte posterior. 

• Tiempo: De los hechos narrados se advierte 
la frase “en fechas diferentes”, sin embargo, 
no se detalla la fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Únicamente indica “en domicilios 
particulares”, pero no detalla la ubicación en 
donde se llevó a cabo el hecho. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (no se 
logra determinar la cantidad exacta) en las 
cuales se aprecia ropa de diversos colores, 
quienes están sentadas en sillas negras y 
rojas de plástico alrededor de tablones con 
manteles blancos, no se advierte la 
presencia del ahora incoado. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó sillas; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se llevó a 
cabo en la casa de la candidata a síndico 
municipal. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (sin 
lograr identificar la cantidad exacta) que 
presentan ropa de diversos colores, mismas 
que se encuentran en lo que parece ser un 
patio con una lona de color amarillo y negro; 
se aprecia que la mayoría de las personas 
se encuentran sentadas, (sin logra 
determinar la cantidad exacta de sillas, sin 
embargo se advierte que son de plástico y 
hay negras y rojas), se observan tres pilas 
de sillas. No se observa la presencia del 
ahora incoado. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó sillas; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se llevó a 
cabo en la casa de la candidata a síndico 
municipal. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr establecer la cantidad exacta), las 
cuales llevan puesta ropa de diversos 
colores y se encuentran sentadas alrededor 
de lo que parecen ser mesas con manteles, 
no se logra observar la cantidad exacta ni 
las características físicas de las sillas, se 
observan refrescos sobre las mesas, no se 
distingue la presencia del candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se realizó el gasto. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), las cuales presentan ropa de 
diversos colores, mismas que se encuentran 
sentadas alrededor de lo que parece ser una 
mesa (sin lograr advertir la cantidad ni las 
características de las sillas), sobre la mesa 
se logran observar botellas de refresco. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se realizó el gasto. 

  

 

Se observa en primer plano al incoado 
ingiriendo alimentos, parado, al fondo se 
advierte a un grupo de personas (sin lograr 
determinar la cantidad exacta) que visten 
con ropa de diversos colores y se 
encuentran sentados en sillas de plástico 
rojas y bancos blancos (sin poder establecer 
la cantidad exacta). 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato contrataba 
sillas para reuniones en domicilios 
particulares; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se realizó el gasto. 

12 Mesas y 
manteles 

 

Ser advierte a un grupo de personas, adulos 
y niños (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), mismos que visten: los adultos ropa 
de diversos colores, los niños lo que parece 
ser un uniforme con suéter rojo y camisa 
blanca; se observa a cuatro personas 
sentadas alrededor de una mesa con mantel 
de plástico blanco con flores amarillas, los 
cuales están comiendo, uno de ellos es el 
candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto.. 

  

 

Se observa a grupo de diez personas 
sentadas alrededor de una mesa con mantel 
azul rey, tres mujeres y siete hombres, todos 
ellos con ropa de diversos colores, entre los 
hombres se encuentra el ahora incoado, el 
cual utiliza camisa blanca y saco negro. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta) que 
visten ropa de color blanco en su mayoría, 
se encuentran sentadas y al frente de ellas 
se observa una mesa con mantel blanco y 
tres personas alrededor de ella, no se 
advierte ña presencia del ahora incoado 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. (FB 9/05/2015) 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
poder establecer la cantidad exacta) que 
presentan ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas alrededor de mesas 
con manteles blancos, se advierte una lona 
a rayas amarillas y negras; no se aprecia la 
presencia del entonces candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó mesas 
y manteles; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

• Lugar: Indica que dicha reunión se llevó a 
cabo en la casa de la candidata a síndico 
municipal. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr identificar la cantidad 
exacta) que presentan ropa de diversos 
colores, mismas que se encuentran en lo 
que parece ser un patio con una lona de 
color amarillo y negro; las personas se 
encuentran sentadas alrededor de mesas 
con manteles blancos, se observan tres 
pilas de sillas. No se aprecia la presencia del 
ahora incoado. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó mesas 
y manteles; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se llevó a 
cabo en la casa de la candidata a síndico 
municipal. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta), 
quienes visten con ropa de diversos colores, 
algunas de ellas se encuentran paradas y 
otras sentadas alrededor de mesas con 
mantel blanco (sin poder determinar la 
cantidad exacta), no se logra advertir la 
presencia del candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó mesas 
y manteles; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr establecer la cantidad exacta), las 
cuales llevan puesta ropa de diversos 
colores y se encuentran sentadas alrededor 
de mesas con manteles blancos, no se logra 
observar la cantidad exacta de mesas, se 
observan refrescos sobre las mesas, no se 
distingue la presencia del candidato. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó mesas 
y manteles; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta) que 
presentan ropa de diversos colores, algunas 
de ellas se encuentran paradas y otras 
sentadas alrededor de mesas con manteles 
blancos (no se puede establecer la cantidad 
exacta), entre ellas el ahora denunciado, 
quien viste una camisa roja y saco negro. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: Se señala que el candidato ofreció 
desayunos para 200 personas y rentó mesas 
y manteles; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), las cuales presentan ropa de 
diversos colores, mismas que se encuentran 
sentadas alrededor de lo que parece ser una 
mesa (sin lograr advertir la cantidad ni las 
características de las sillas), sobre la mesa 
se logran observar botellas de refresco. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se observa en primer plano al incoado 
ingiriendo alimentos, parado junto a una 
mesa, al fondo se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta) que visten con ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en sillas 
de plástico rojas y bancos blancos (sin poder 
establecer la cantidad exacta). 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

13 Equipo de 
sonido 

 

Se advierte a un grupo de catorce personas 
aproximadamente, las cuales visten ropa 
diversa, dichas personas se encuentran 
sentadas en sillas negras, siendo éstas 
dieciséis aproximadamente, al frente de 
ellas se observa al entonces candidato, 
quien viste chamarra gris claro con franjas 
obscuras y se encuentra hablando por un 
micrófono. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. (Fb 30/05/2015) 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

En la imagen se observa a un grupo de 
personas (sin poder determinar la cantidad 
exacta), las cuales presentan ropa de 
diversos colores y se encuentran sentadas 
en sillas de plástico rojas (sin poder 
determinar la cantidad exacta), al frente de 
ellas un hombre con zapatos obscuros, 
pantalón obscuro y chamarra obscura. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras y banderas 
de color amarillo (sin lograr distinguir la 
cantidad exacta) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido de la Revolución 
Democrática, al frente de las personas se 
encuentra una persona de sexo masculino 
con una playera blanca, en la cual se 
observa el emblema del Partido de la 
Revolución Democrática, así como las 
palabras “Estado de México”, las demás 
palabras son ilegibles; se logra apreciar que 
la persona que está al frente está hablando 
a través de un micrófono. No se advierte al 
candidato denunciado. 

• Tiempo: La quejosa indica que fue en fecha 
18 de mayo, en el cierre de campaña. (Fb 
19/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato rentó un 
equipo de audio semi-profesional. 

• Lugar: Se indica que fue en la explanada de 
la plaza cívica del municipio. 

14 Banda musical 

 

Se observa a un grupo de diez personas 
caminando en la calle, de las cuales siete 
llevan puestas playeras y cuatro alzan 
banderas, todas ellas de color amarillo con 
el emblema del Partido de la Revolución 
Democrática y con las palabras “yo voto”. 
Cuatro de estas personas cargan 
instrumentos de viento (trompetas y flauta) 
No se advierte la presencia del candidato 
denunciado. 

• Tiempo: La quejosa indica que fue en fecha 
18 de mayo, en el cierre de campaña. 

• Modo: Se señala que el candidato rentó una 
banda de música de viento. 

• Lugar: No indica el lugar o ubicación en 
donde se actualizó dicho gasto. 

  

 

Se advierte en primer plano al candidato, 
tomado de frente y usando una camisa 
blanca, en la parte posterior se aprecia a un 
grupo de dieciocho personas 
aproximadamente, todos van caminando 
por la calle, dichas personas visten ropa 
obscura en su mayoría y llevan instrumentos 
musicales de cuerda (por ejemplo: 
guitarras). 

• Tiempo: Los hechos se realizaron en fecha 
10 de mayo. (Fb 09/05/2015) 

• Modo: El entonces candidato contrató los 
servicios musicales de una rondalla; aunado 
a ello, no se advierte símbolo, emblema, o 
locución del llamado al voto o algún elemento 
que identifique la campaña del entonces 
candidato. 

• Lugar: La quejosa señala que recorrieron 
todo el municipio. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

17 Carpas y/o 
enlonado 

 

Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas y paradas 
en un patio que tiene una lona azul (sin 
lograr advertir sus medidas), al frente de 
ellas se observa a una persona de espaldas 
que viste con pantalón obscuro y camisa 
amarilla, no se logra advertir la presencia del 
candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. (Fb 14/05/2015) 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

Se advierte a un grupo de personas (no se 
puede determinar con certeza la cantidad), 
las cuales visten ropa diversa, dichas 
personas se encuentran sentadas bajo una 
lona azul (sin lograr advertir sus medidas), 
al frente de ellas se observa a una persona 
que lleva calzado blanco,  pantalón obscuro 
y camisa amarilla, no se logra advertir la 
presencia del candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

Se logra apreciar a un grupo de personas 
(no se puede determinar la cantidad exacta), 
quienes visten ropa de diversos colores, 
mismas que se encuentran sentadas y bajo 
una lona roja (no es posible determinar las 
medidas), al frente de ellos se observa a una 
persona vestida completamente de colores 
obscuros. No se advierte la presencia del 
candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

En la imagen se observa a un grupo de 
personas (sin lograr distinguir el número), 
las cuales están escuchando a dos 
personas que se encuentran frente a ellas, 
ambas de sexo masculino, todos visten ropa 
de diversos colores, y se encuentran bajo 
una lona amarilla de la cual no se pueden 
determinar las medidas, no se aprecia la 
presencia del denunciado. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: La quejosa omite mencionar la 
ubicación de los hechos. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
poder establecer la cantidad exacta) que 
presentan ropa de diversos colores y se 
encuentran sentadas alrededor de mesas 
con manteles blancos, se advierte una lona 
a rayas amarillas y negras; no se aprecia la 
presencia del entonces candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas, rentando lonas. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr identificar la cantidad 
exacta) que presentan ropa de diversos 
colores, mismas que se encuentran en lo 
que parece ser un patio con una lona de 
color amarillo y negro; las personas se 
encuentran sentadas alrededor de mesas 
con manteles blancos, se observan tres 
pilas de sillas. No se aprecia la presencia del 
ahora incoado. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas, rentando lonas. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se aprecia una multitud de 
personas reunidas con playeras y banderas 
de color amarillo (sin lograr distinguir la 
cantidad exacta) en las cuales se aprecia el 
emblema del Partido de la Revolución 
Democrática, al frente de las personas se 
encuentra una persona de sexo masculino 
con una playera blanca, en la cual se 
observa el emblema del Partido de la 
Revolución Democrática, así como las 
palabras “Estado de México; se logra 
apreciar que la persona que está al frente 
está hablando a través de un micrófono y 
todos se encuentran bajo una lona de color 
amarillo (sin poder determinar las medidas 
exactas). No se advierte al candidato 
denunciado. 

• Tiempo: La quejosa indica que fue en fecha 
18 de mayo, en el cierre de campaña. (Fb 
19/05/2015) 

• Modo: Se señala que el candidato rentó una 
lona de aproximadamente 1,000 mts2. 

• Lugar: Se indica que fue en la explanada de 
la plaza cívica del municipio. 

19 Ramos de 
flores 

 

En la imagen se aprecian a dos personas 
una de sexo masculino, quien es el ahora 
incoado y viste una camisa a cuadros de 
colores blanco y rojo y un chaleco azul 
marino, dicha persona está abrazando a una 
mujer de avanzada edad, quien tiene cabello 
castaño corto y viste una blusa de flores y 
un suéter blanco, ambos están agarrando un 
ramo de flores de color blanco y morado 
protegido por un plástico. 

• Tiempo: La quejosa indica que el hecho se 
llevó a cabo el 10 de mayo. 

• Modo: Se señala que el candidato regaló a 
las madres del municipio ramos de flores; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Se indica que fue en un recorrido por 
todo el municipio. 

20 Desayunos y/o 
comidas 

 

Ser advierte a un grupo de personas, adulos 
y niños (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), mismos que visten: los adultos ropa 
de diversos colores, los niños lo que parece 
ser un uniforme con suéter rojo y camisa 
blanca; se observa a cuatro personas 
sentadas alrededor de una mesa con mantel 
de plástico blanco con flores amarillas, los 
cuales están comiendo, uno de ellos es el 
candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran en la Escuela Primaria “Dr. 
Eucario López Contreras”. 

  

 

Se observa a un grupo de nueve personas 
que están posando para una fotografía, dos 
mujeres y siete hombres, las mujeres visten: 
una de ellas, pantalón negro con franjas 
blancas, playera blanca y mandil amarillo, 
cabello castaño corto y amarrado en una 
cola, la segunda utiliza ropa de color 
obscuro; los hombre utilizan: pantalón beige, 
playera blanca con franjas negras y chaleco 
rojo; pantalón negro y camisa azul cielo, 
pantalón beige y camisa lila; pantalón gris, 
camisa azul cielo y saco negro; pantalón 
obscuro y playera blanca; y el candidato que 
presenta una camisa blanca, corbata 
amarilla con lila  y saco negro. Un hombre y 
una mujer de los descritos se encuentran 
sentados alrededor de una mesita de centro 
en la cual se advierte comida, sin poder 
determinar con exactitud los alimentos. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran en el Jardín de Niños anexo a la 
Normal de Capulhuac. 

  

 

Se observa a un grupo de veintidós 
personas aproximadamente quienes se 
encuentran paradas  en la calle, al frente de 
ellos el ahora incoado que viste unos tenis 
amarillos, un pantalón de color obscuro y 
una chamarra de color azul marino, así 
como una gorra azul con naranja, de las 
demás personas, diez de ellas llevan 
puestas playeras rojas con la imagen de la 
Virgen de Guadalupe y unas letras en color 
blanco, los demás visten ropa de diversos 

• Tiempo: La quejosa señala que el hecho se 
llevó acabo el 14 de mayo. 

• Modo: El candidato repartió desayunos a 
personas que salín de la Iglesia. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran a un costado de la delegación, 
frente a la Iglesia. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

colores, al frente de ellos hay cuatro bolsas 
de mandado, una canasta y tres cajas que 
tiene bolsas de plástico en su interior, no se 
alcanza a apreciar lo que contienen esas 
bolsas. 

  

 

En la imagen se advierte, en primer plano al 
C. José Eduardo Neri Rodríguez, quien viste 
una chamarra azul marino, una sudadera 
anaranjada y una gorra azul con naranja, el 
cual está posando su mano en la espalda de 
una persona de sexo masculino que lleva 
puesto un pantalón negro, una playera roja 
con la imagen de la Virgen de Guadalupe y 
unas letras en color blanco, ambos tienen en 
la mano un vaso desechable de unicel, en 
segundo plano se observan a siete personas 
recargadas en una tipo barda, tres mujeres, 
tres hombres y una niña. 

• Tiempo: La quejosa señala que el hecho se 
llevó acabo el 14 de mayo. 

• Modo: El candidato repartió desayunos a 
personas que salín de la Iglesia. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran a un costado de la delegación, 
frente a la Iglesia. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta), 
quienes visten con ropa de diversos colores, 
algunas de ellas se encuentran paradas y 
otras sentadas alrededor de mesas con 
mantel blanco (sin poder determinar la 
cantidad exacta), sobre una de ellas un plato 
de unicel con carne y tortillas, no se logra 
advertir la presencia del candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas para 200 personas. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta) que 
presentan ropa de diversos colores, algunas 
de ellas se encuentran paradas y otras 
sentadas alrededor de mesas con manteles 
blancos (no se puede establecer la cantidad 
exacta), sobre una de las mesas se aprecian 
platos de unicel con carne y tortillas; entre 
las personas se observa al ahora 
denunciado, quien viste una camisa roja y 
saco negro. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas para 200 personas. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 

  

 

Se observa en primer plano al incoado 
ingiriendo alimentos, parado junto a una 
mesa, al fondo se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta) que visten con ropa de diversos 
colores y se encuentran sentados en sillas 
de plástico rojas y bancos blancos (sin poder 
establecer la cantidad exacta). 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 

  

 

Se advierte a un grupo de nueve personas, 
tres mujeres, una niña, un bebe y cuatro 
hombres, entre ellos el candidato, quien 
viste zapatos claros, pantalón obscuro, 
camisa blanca y chamarra beige, parece 
estar sentado en la banqueta junto a una 
mujer mayor que viste un pantalón obscuro, 
una blusa floreada lila con blanco, y un 
chaleco obscuro a cuadros, los demás 
llevaban puesta ropa de diversos colores, 
una de las mujeres está revolviendo lo 
contenido dentro de un cazo para carnitas. 

• Tiempo: De los hechos narrados no se 
advierten las circunstancias de tiempo (hora y 
fecha) en las cuales se llevó a cabo el 
supuesto gasto. (Fb 06/05/2015) 

• Modo: La imagen no se relaciona con los 
hechos, no detalla la circunstancia de modo. 

• Lugar: No se indica la ubicación o lugar 
donde se actualizó el gasto. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

21 Pastel 

 

En la imagen se aprecia a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta) que llevan puesta ropa de diversos 
colores, una parte de ellas, entre ellas el 
ahora incoado, se encuentran alrededor de 
una mesa sobre la que está un pastel de 
color azul con café, el cual están partiendo, 
no se logra apreciar la vestimenta del 
candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció pastel; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la plaza de la delegación de San Nicolás 
Tlazala. 

  

 

Se aprecia a un grupo considerable de 
personas (no es posible determinar la 
cantidad exacta) las cuales visten ropa de 
diversos colores, se encuentran en la calle, 
bajo unos arcos se advierte un pastel 
rectangular de color blanco, azul y café, el 
entonces candidato se encuentra parado en 
medio y lleva puesto un pantalón de 
mezclilla y chamarra azul marino con 
amarillo. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció pastel; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la plaza de la delegación de San Nicolás 
Tlazala. 

22 Paletas de 
bombón 

 

Se aprecia en primer plano a un hombre que 
usa pantalón de mezclilla, camisa lila o 
morada y chaleco obscuro, mismo que está 
cargando una caja de cartón, dentro de la 
cual se aprecian palos de paleta y figuras de 
color amarillo con café, las cuales parecen 
ser paletas de bombón, sin lograr determinar 
la cantidad exacta de paletas.  

• Tiempo: La parte quejosa menciona que los 
hechos fueron en fecha 18 de mayo en el 
cierre de campaña. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
paletas de bombón; aunado a ello, no se 
advierte símbolo, emblema, o locución del 
llamado al voto o algún elemento que 
identifique la campaña del entonces 
candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la explanada de la plaza cívica del municipio. 

23 Refresco 

 

Ser advierte a un grupo de personas, adulos 
y niños (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), mismos que visten: los adultos ropa 
de diversos colores, los niños lo que parece 
ser un uniforme con suéter rojo y camisa 
blanca; se observa a cuatro personas 
sentadas alrededor de una mesa con mantel 
de plástico blanco con flores amarillas, 
sobre las cuales se aprecia una botella de 
refresco, los cuales están comiendo, uno de 
ellos es el candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran en la Escuela Primaria “Dr. 
Eucario López Contreras”. 

  

 

Se observa a un grupo de nueve personas 
que están posando para una fotografía, dos 
mujeres y siete hombres, las mujeres visten: 
una de ellas, pantalón negro con franjas 
blancas, playera blanca y mandil amarillo, 
cabello castaño corto y amarrado en una 
cola, la segunda utiliza ropa de color 
obscuro; los hombre utilizan: pantalón beige, 
playera blanca con franjas negras y chaleco 
rojo; pantalón negro y camisa azul cielo, 
pantalón beige y camisa lila; pantalón gris, 
camisa azul cielo y saco negro; pantalón 
obscuro y playera blanca; y el candidato que 
presenta una camisa blanca, corbata 
amarilla con lila y saco negro. Un hombre y 
una mujer de los descritos se encuentran 
sentados alrededor de una mesita de centro 
en la cual se advierte comida, sin poder 
determinar con exactitud los alimentos y una 
botella de refresco. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran en el Jardín de Niños anexo a la 
Normal de Capulhuac. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

En la imagen se aprecia a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta) que visten ropa de diversos colores, 
entre ellos el ahora denunciado, a quien se 
le aprecia con una camisa morada y alzando 
su brazo izquierdo, levantando los dedos 
índice y medio, misma seña que hacen tres 
personas más, uno de los presentes lleva en 
sus manos una botella de refresco. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración no se desprende la 
ubicación en la que se actualizó el gasto. 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta), 
quienes visten con ropa de diversos colores, 
algunas de ellas se encuentran paradas y 
otras sentadas alrededor de mesas con 
mantel blanco (sin poder determinar la 
cantidad exacta), sobre una de ellas un plato 
de unicel con carne, tortillas y una botella de 
refresco, no se logra advertir la presencia 
del candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo¸ aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran en la casa de la candidata a 
síndico municipal. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr establecer la cantidad exacta), las 
cuales llevan puesta ropa de diversos 
colores y se encuentran sentadas alrededor 
de mesas con manteles blancos, no se logra 
observar la cantidad exacta de mesas, se 
observan refrescos sobre las mesas, no se 
distingue la presencia del candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran en la casa de la candidata a 
síndico municipal. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), las cuales presentan ropa de 
diversos colores, mismas que se encuentran 
sentadas alrededor de lo que parece ser una 
mesa (sin lograr advertir la cantidad ni las 
características de las sillas), sobre la mesa 
se logran observar botellas de refresco. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración no se desprende la 
ubicación en la que se actualizó el gasto. 

24 Desechables 
de unicel 

 

En la imagen se advierte, en primer plano al 
C. José Eduardo Neri Rodríguez, quien viste 
una chamarra azul marino, una sudadera 
anaranjada y una gorra azul con naranja, el 
cual está posando su mano en la espalda de 
una persona de sexo masculino que lleva 
puesto un pantalón negro, una playera roja 
con la imagen de la Virgen de Guadalupe y 
unas letras en color blanco, ambos tienen en 
la mano un vaso desechable de unicel, en 
segundo plano se observan a siete personas 
recargadas en una tipo barda, tres mujeres, 
tres hombres y una niña. 

• Tiempo: La quejosa señala que el hecho se 
llevó acabo el 14 de mayo. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: La quejosa menciona que se 
encuentran a un costado de la delegación, 
frente a la Iglesia. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr identificar la cantidad 
exacta) que presentan ropa de diversos 
colores, mismas que se encuentran en lo 
que parece ser un patio con una lona de 
color amarillo y negro; las personas se 
encuentran sentadas alrededor de mesas 
con manteles blancos, se observan platos 
de unicel sobre las mesas, así como tres 
pilas de sillas. No se aprecia la presencia del 
ahora incoado. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas para 200 personas; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se observa a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta), 
quienes visten con ropa de diversos colores, 
algunas de ellas se encuentran paradas y 
otras sentadas alrededor de mesas con 
mantel blanco (sin poder determinar la 
cantidad exacta), sobre una de ellas un plato 
de unicel con carne, tortillas y una botella de 
refresco, no se logra advertir la presencia 
del candidato. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas para 200 personas; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 

  

 

Se aprecia a un grupo de personas (sin 
lograr determinar la cantidad exacta) que 
presentan ropa de diversos colores, algunas 
de ellas se encuentran paradas y otras 
sentadas alrededor de mesas con manteles 
blancos (no se puede establecer la cantidad 
exacta), sobre una de las mesas se aprecian 
platos de unicel con carne y tortillas; entre 
las personas se observa al ahora 
denunciado, quien viste una camisa roja y 
saco negro. 

• Tiempo: La parte quejosa no detalla la fecha 
en que sucedió. 

• Modo: Señala que el candidato ofreció 
desayunos y comidas para 200 personas; 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: Indica que dicha reunión se realizó en 
la casa de la candidata a síndico municipal. 

  

 

En la imagen se advierte a un grupo de 
personas (sin lograr determinar la cantidad 
exacta), las cuales presentan ropa de 
diversos colores, mismas que se encuentran 
sentadas alrededor de lo que parece ser una 
mesa (sin lograr advertir la cantidad ni las 
características de las sillas), sobre la mesa 
se logran observar botellas de refresco y 
platos de unicel con limones y verdura. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración no se desprende la 
ubicación en la que se actualizó el gasto. 

  

 

Se observa en primer plano al incoado con 
un plato de unicel en la mano e ingiriendo 
alimentos, parado junto a una mesa, al 
fondo se advierte a un grupo de personas 
(sin lograr determinar la cantidad exacta) 
que visten con ropa de diversos colores y se 
encuentran sentados en sillas de plástico 
rojas y bancos blancos (sin poder establecer 
la cantidad exacta). 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: No se detalla la circunstancia de 
modo; aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración no se desprende la 
ubicación en la que se actualizó el gasto. 

27 Despensas 

 

Se observa a una persona con ropa de civil 
en lo que parece ser el aula de una escuela. 
Se observan aproximadamente 40 paquetes 
envueltos en bolsas transparentes o redes 
en los cuales se advierten paquetes de 
papel de baño y servilletas. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: Se señala que el regidor (servidor 
público) Eduardo Juárez Guadarrama repartió 
despensas en favor del entonces candidato¸ 
aunado a ello, no se advierte símbolo, 
emblema, o locución del llamado al voto o 
algún elemento que identifique la campaña 
del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración no se desprende la 
ubicación en la que se actualizó el gasto. 

28 Material para 
construcción 

 

Se observan once hombres con ropa de 
civil, en lo que parece ser la entrada de una 
Iglesia entre ellos, el C. José Eduardo Neri 
Rodríguez, quien viste zapatos y pantalón 
negro, y camisa gris, todos se encuentran 
posando, delante de ellos se aprecian tres 
cubetas. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: El entonces candidato entregó 
cubetas de pintura, block y tubos para 
drenaje; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración se desprende la 
ubicación de la Capilla de San Miguelito. 
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Ref. CONCEPTO 
DE GASTO IMAGEN DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES (circunstancias) 

  

 

Se observa a cinco hombres y una mujer 
con ropa de civil, entre ellos el entonces 
candidato, quien viste zapatos negros, 
pantalón de mezclilla azul fuerte, cinturón 
negro y camisa verde, todos están posando, 
delante de ellos, en el piso, hay dos cubetas 
con tapas. 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: El entonces candidato entregó 
cubetas de pintura, block y tubos para 
drenaje; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración se desprende la 
ubicación de la Capilla de San Miguelito. 

  

 

Se observan seis hombres y cuatro mujeres 
con ropa de civil, entre ellos el entonces 
candidato, quien viste zapatos y pantalón 
negros con una camisa blanca, ocho de 
ellos están tocando lo que parece ser un 
tabique y detrás de ellos se aprecia un 
camión de carga con tabiques (sin poder 
determinar la cantidad exacta). 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: El entonces candidato entregó 
cubetas de pintura, block y tubos para 
drenaje; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración se desprende la 
ubicación de la Capilla de San Miguelito. 

  

 

Se observan tres hombres y una mujer con 
ropa de civil, entre ellos el candidato, quien 
viste zapatos y pantalón obscuros, con 
camisa blanca, tres de ellos están cargando 
lo que parece ser un tabique, detrás de ellos 
se aprecia un camión de carga con tabiques 
(sin poder determinar la cantidad exacta). 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: El entonces candidato entregó 
cubetas de pintura, block y tubos para 
drenaje; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración se desprende la 
ubicación de la Capilla de San Miguelito. 

  

 

Se observan dos personas de sexo 
masculino, uno de ellos es el otrora 
candidato, quien viste zapatos y pantalón 
obscuros, camisa blanca y chaleco azul 
marino, mismo que está abrazando a un 
hombre que usa zapatos obscuros, pantalón 
claro de mezclilla y playera blanca, a un lado 
de ellos se aprecia un camión de carga con 
tubos para drenaje (sin poder determinar la 
cantidad exacta). 

• Tiempo: La parte quejosa no indica la hora y 
fecha en que sucedió. 

• Modo: El entonces candidato entregó 
cubetas de pintura, block y tubos para 
drenaje; aunado a ello, no se advierte 
símbolo, emblema, o locución del llamado al 
voto o algún elemento que identifique la 
campaña del entonces candidato. 

• Lugar: De la narración se desprende la 
ubicación de la Capilla de San Miguelito. 
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